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Textos: 
Mich.: 5, 1-4. 
Heb.: 10, 5-10. 
Lc.: 1, 39-48. 
 

“… María partió y fue sin demora…” (Lc. 1, 39). 

 

 Estamos a las puertas de la celebración del Nacimiento del Hijo de Dios en 
Belén, hecho tan bellamente profetizado por Miqueas en la primera lectura. 
 Hoy el Evangelio nos narra como última preparación para la Navidad la visita de 
María, que lleva a su Hijo en el vientre, a su prima Isabel. 
 María portadora de la Santa Presencia, como Arca de Alianza, corre presurosa a 
servir a su prima, “partió y fue sin demora” (Lc. 1, 59) -dice el evangelio- porque la gracia 
del Espíritu Santo ignora la lentitud. Va por un camino de montaña, y esta escena nos 
recuerda el texto del profeta Isaías y que bien podemos aplicar a la Virgen cuando dice: 
“Que hermosos son, por encima de las montañas, los pies del mensajero que lleva 
buenas noticias, heraldo de paz, portador de felicidad, nuncio de la salvación que dice 
a Sión: ¡Reina tu Dios! (Is. 52, 7). 

 María camina por un impulso de lo que ya está en ella, se encuentra bajo una 
divina dependencia. “La primavera de la humanidad reposa escondida en ella (…). Va, 
pues, impulsada por ese soplo de novedad que le hace ligera” (J. Guitton, “La Virgen 

María”). 

 Hermanos, con estas notas, como no ver en María a la primera mensajera del 
Evangelio, por lo que tan apropiado le cae el título de “Estrella de la Evangelización”, la 
que anuncia un  nuevo amanecer. 
 El misterio de la Visitación, nos recuerda el desafío y compromiso más grande 
que la Iglesia afronta, el de una evangelización que debe ser nueva en su ardor, 
método y expresión. 
 Pablo VI, en la “Evangelii Nuntiandi”, que es su testamento pastoral, nos habla 
de los obstáculos que debemos afrontar en esta tarea, uno de ellos es “la falta de 
fervor, tanto más grave cuando viene de dentro. Dicha falta de fervor se manifiesta en 
la fatiga y la desilusión, en la acomodación al ambiente y en el desinterés, y sobre todo 
en la falta de alegría y de desesperanza” (E. N. 80). 

 Contemplando a María caminando presurosa hacia Ain Carim, debemos 
conservar el fervor espiritual y la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso 
cuando hay que sembrar entre lágrimas (cfr. E. N. 80). 

 Debemos anunciar a Jesús “con ímpetu interior que nadie ni nada sea capaz de 
extinguir. Sea ésta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas” (id.). 

  La Virgen, en esta escena evangélica, nos enseña tres notas propias del 
evangelizador: amor, celo y alegría, pues Ella “se sentía impulsada por el deseo de 
cumplir un deber de piedad, anhelante de prestar sus servicios y presurosa por la 
intensidad de su alegría” (San Ambrosio). 



 Así, María se transforma en modelo para la Iglesia llamada a correr presurosa 
hacia los hombres y mujeres para anunciarles la Buena Nueva. Ella “lleva a la región 
de Judá la noticia de la paz, de la felicidad, de la salvación. Este apresuramiento y 
alegría de María caracterizan muy bien la misión de los Apóstoles y de la Iglesia” (Max 

Thurian). 

 Otra característica de la misión de María a tener en cuenta a la hora de 
evangelizar, es que Ella no hace las cosas en nombre propio, no es su misión una 
acción privada, especialmente hoy que una mentalidad privatista, también se ha 
instalado entre nosotros. 
 La palabra de María, no es una voz privada, pues “a causa del Mesías al que 
lleva, se identifica con la misma Palabra de Dios, produciendo el milagro del despertar  
del Precursor a la alegría mesiánica, y la abundancia del don del Espíritu santo a su 
madre. (…). La Madre y el Hijo se identifican; la palabra de la Madre es trasmisora de 
la Palabra del Hijo” (id.). 

 Hermanos, el encuentro de María con Isabel, aparece como una milagrosa 
epifanía, que tan bellamente describe San Ambrosio cuando afirma que “Isabel fue la 
primera en oír la voz, pero Juan fue el primero en experimentar la gracia (…). Isabel 
sintió la proximidad de María, Juan la del Señor; la mujer oyó la salutación de la mujer, 
el hijo sintió la presencia del Hijo” (San Ambrosio, sobre el evangelio de San Lucas; L. H. 21-XII). 

Así debe ser el encuentro de la Iglesia con el mundo, una gozosa manifestación de la 
presencia de Dios entre los hombres, una presencia que trasmita alegría y consuelo. 
 Con las palabras de San Ambrosio, pidamos al buen Dios, “que resida en todos 
el alma de María, y que esta alma proclame la grandeza del Señor; que resida en todos 
el espíritu de María, y que éste espíritu se alegre en Dios”. 
 

Amén. 
 

G. in D. 


