Comentario al evangelio del miércoles, 31 de mayo de 2017

La fiesta de hoy tiene mucho de entrañable. La historia de dos mujeres que se encuentran y que se
saben embarazadas de la vida que crece en ellas. Son dos y son cuatro. Son dos llenas de esperanza.
Son dos convertidas en signos de esperanza para la humanidad. Porque cada vez que nace un niño nace
la esperanza en nuestros corazones: la vida sigue, se renueva, renace. Es la alegría explosiva que brota
en la familia al conocer la noticia. Es alegría para la madre, para el marido. Pero también para los
abuelos.
Pero en este caso, en el encuentro entre María y su prima Isabel hay un plus de alegría. Las dos son
conscientes de que es Dios mismo el que ha intervenido en la historia para hacer que brote la vida y la
esperanza. Lo que va a hacer no son sólo dos niños. Con ellos se hará presente en nuestra historia algo
radicalmente nuevo: la presencia viva y real del amor de Dios. Con ellos se va a cumplir la antigua
promesa, la esperanza que venía de generación en generación anunciada. Aquella promesa que, de tan
antigua, parecía que ya no se iba a cumplir nunca. Pues ya está aquí. Por eso la alegría no tiene límites.
Por eso, María entona ese cántico tan conocido que habla de liberación para los oprimidos, de
esperanza para los hundidos y frustrados. María “ve”, desde su fe, que un nuevo mundo se está
alumbrando, que la fuerza del mal no puede nada contra la fuerza, la ventolera, el huracán del amor de
Dios. Por mucho que parezca que todo sigue igual, que son sólo dos mujeres felicitándose
mutuamente, ellas saben y nosotros sabemos, que lo que sucede es algo mucho más trascendental. Y a
nosotros también se nos llena el corazón de esperanza.
Por mucha injusticia y dolor y muerte y opresión que haya en nuestro mundo, aquí y ahora, Dios
está con nosotros, Dios se ha vuelto del lado de los pobres y de los que sufren. Dios derriba del trono a
los poderosos y enaltece a los humildes. Dios llena a los hambrientos de bienes y despide vacíos a los
ricos. Porque se ha acordado de su misericordia y no nos ha dejado solos.
Ya no hay excusa que valga. Salgamos a la calle, a la vida, a trabajar por la justicia, por el reino,
por la fraternidad. Porque Dios está con nosotros.
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