
	

	
ECOS DE LA PALABRA 

Por	Javier	Castillo,	sj	
	

Creer	y	servir	

	

Reflexiones	sobre	el	Evangelio	de	Lucas	1,	39-45	(4º	Domingo	de	Adviento	–	Ciclo	C)	
	

El	 evangelio	 de	 la	 visita	 de	 María	 a	 su	
prima	 Isabel,	 después	del	 acontecimiento	
de	 la	 Anunciación,	 es	 de	 aquellos	 que	
podríamos	 recitar	 de	 memoria	 por	 su	
permanente	mención	en	el	rosario	que	es	
una	 de	 las	 prácticas	 más	 arraigadas	 de	
nuestra	tradición	católica.	Es	un	texto	que,	
no	 obstante	 su	 sencillez,	 ofrece	
reflexiones	muy	interesantes	para	quienes	
queremos	 seguir	 recorriendo	 la	 senda	
marcada	por	Jesús	de	Nazaret.	

	
En	el	 ambiente	prenavideño	que	nos	envuelve,	os	propongo	 tres	pistas	para	vuestra	
oración	y	contemplación	de	este	pasaje.	
	
El	Dios	de	los	contrastes.	El	encuentro	de	la	joven	virgen	con	la	anciana	estéril	es	un	
encuentro	de	dos	personas	que	la	sociedad	de	su	tiempo	marginaba.	La	primera,	con	la	
etiqueta	de	un	repudio	por	haber	quedado	embarazada	sin	estar	casada	y,	la	segunda,	
por	no	haber	sido	capaz	de	generar	vida	que	era	uno	de	los	signos	más	preclaros	de	la	
bendición	 de	 Dios	 para	 las	 familias.	 Hoy,	 al	 igual	 que	 ayer,	 este	 encuentro	 estaría	
protagonizado	por	aquellas	personas	que,	como	lo	denuncia	el	Papa	Francisco,	algunos	
sectores	de	la	sociedad	contemporánea	descarta	por	considerar	que	no	“aportan”	a	la	
construcción	 del	 mundo	 que,	 para	 ellos,	 se	 edifica	 únicamente	 sobre	 el	 desarrollo	
económico.	Sin	embargo,	para	el	Dios	de	los	contrastes,	para	el	Dios	que	tercamente	
sigue	 optando	 por	 lo	 más	 débil	 del	 mundo	 para	 confundir	 la	 arrogancia	 de	 los	
satisfechos,	 estas	 dos	 personas	 “descartables”	 son	 la	 “llena	 de	 gracia”	 y	 la	 que,	 al	
sentir	 la	presencia	del	Niño	en	el	vientre	de	su	Madre,	se	“llenó	del	Espíritu	Santo”.	
Dos	 iconos	 de	 la	 presencia	 de	Dios	 que	 irrumpe	 en	 la	 vida	 y	 en	 la	 historia	 desde	 la	
sencillez,	la	humildad	y	la	pobreza	y	desde	el	rescate	del	valor	de	la	cotidianidad	como	
un	lugar	privilegiado	para	permitir	el	acontecer	de	Dios	sin	pretensiones	de	grandeza,	
figuración	o	fama.		
	
La	urgencia	de	servir.	La	primera	consecuencia	de	abrirse	a	la	acción	trasformadora	de	
Dios	 es	 servir.	 María,	 una	 vez	 se	 retira	 el	 ángel,	 no	 se	 queda	 sentada	 cuidando	 su	
embarazo	y	esperando	los	mimos	de	su	joven	esposo,	al	contrario,	la	llena	de	gracia	se	
pone	 en	 camino	 para	 servir	 a	 su	 pariente	 Isabel	 a	 quien	 seguramente,	 por	 su	 edad	
avanzada	y	su	avanzado	embarazo,	no	le	vendría	nada	mal	la	ayuda	de	su	joven	prima.	



Traer	 a	 la	memoria	 y	 al	 corazón	 esta	 actitud	 de	María	 nos	 recuerda	 que	 la	 postura	
existencial	del	discípulo	de	Jesús	es	el	servicio	y	que	cuando	una	persona	es	tocada	por	
la	 presencia	 de	 Dios	 su	 vida,	 lejos	 de	 privilegios,	 honores	 y	 reconocimientos,	 está	
llamada	 a	 ser	 entregada	 al	 servicio	 de	 todos	 sin	 excepción	 de	 raza,	 lengua,	 religión,	
nacionalidad,	condición	social,	género	u	orientación	sexual.		
	
El	gozo	de	creer.	Es	probable	que	algunos	vean	en	la	urgencia	de	María	por	ponerse	en	
camino	hacia	la	casa	de	Isabel	no	un	deseo	de	servir	sino	una	necesidad	de	confirmar	
la	información	de	la	fecundidad	de	la	estéril	revelada	por	el	ángel	como	señal	de	que	
“para	Dios	no	hay	nada	imposible”.	Sin	embargo,	el	diálogo	de	las	dos	mujeres,	sobre	
todo	el	saludo	de	Isabel,	más	que	centrarse	en	las	“pruebas”	es	un	reconocimiento	de	
la	fe	de	esta	joven	mujer:	“dichosa	tú,	que	has	creído”.		
	
María,	como	modelo	de	creyente,	nos	ayuda	a	abrir	 las	puertas	para	que	Jesús	nazca	
en	esta	navidad:		
	
María	creyó	en	tiempos	de	adversidad.	Su	situación	de	mujer	marginal	no	era	fácil	y	sin	
embargo	 se	 fió	 de	 Dios	 y	 se	 lanzó	 a	 la	 aventura	 de	 arrojarse	 en	 las	manos	 de	 Dios	
porque	 tenía	 la	certeza	de	que	Él	 siempre	está	con	su	pueblo.	No	se	arredró	ante	 la	
expectativa	del	repudio	y	la	condena	social	porque	tenía	la	certeza	de	que	Dios	se	vale	
de	lo	pequeño	y	de	lo	débil	para	transformar	el	mundo	del	no	y	volver	el	sí	a	la	tierra	
como	lo	cantará	en	el	Magnificat.		
	
María	 creyó	 en	 la	 utopía	 del	 Reino.	 Ella,	 como	 la	mayoría	 de	 su	 pueblo,	 soñaba	 un	
tiempo	de	paz,	justicia,	reconciliación	y	dignidad.	Soñaba	con	pasar	página	a	las	largas	
horas	 de	 dominación	 y	 esclavitud	 sufridos	 desde	 la	 aurora	 del	 destierro.	 Soñaba	
caminos	 nuevos	 y	 reconoce,	 en	 el	 saludo	 del	 ángel,	 que	 con	 su	 sí	 generoso	 será	
partícipe	 del	 inicio	 de	 un	 nuevo	 camino.	 Cree,	 se	 fía	 del	 proyecto	 de	 Dios	 y	 se	
compromete	e	implica	en	su	realización.	Desde	el	amanecer	del	día	de	la	Anunciación	
hasta	el	hecho	desencadenante	de	Pentecostés	ella	apuesta	por	el	programa	de	su	Hijo	
y	se	convierte	en	la	primera	discípula.		
	
Hoy,	 con	 María,	 estamos	 invitados	 a	 creer	 y	 servir	 en	 tiempos	 de	 adversidad	 y	 a	
apostar	por	 los	valores	perennes	del	Reino.	Aunque	 los	vientos	anuncien	 tormentas,	
los	discípulos	de	Jesús	seguimos	creyendo	en	un	mañana	distinto	construido	sobre	los	
valores	 del	 Reino	 y,	 desde	 éstos,	 queremos	 servir	 y	 aportar	 al	 diseño	 de	 un	 nuevo	
contrato	social	que	nos	ayude	a	salir	de	la	honda	crisis	de	humanidad	actual.		
	
¡María	de	la	Navidad,	ayúdanos	a	servir	y	a	decir	sí	hasta	el	final!	
	
	
	


