Comentario al evangelio del jueves, 31 de mayo de 2018
Queridos amigas y amigos:
Hoy, al celebrar la fiesta de la Visitación de María, la liturgia nos propone meditar el relato lucano de
la Visitación. Destaquemos en el pasaje evangélico tres detalles: el viaje, el diálogo y la bendición.
La espiritualidad del viaje.
María sale de su casa y emprende un viaje, metáfora de todos los viajes del alma y de la vida misma.
Contemplemos la libertad de María. Tiene libertad para no aferrarse a su éxtasis contemplativo de
Nazaret y marchar deprisa a Ain-Karem para ayudar y servir. En su viaje lleva consigo a Jesús en su
corazón y en su seno. Orígenes designó este andar, grávida de Dios por los caminos del mundo, como
imagen suprema de todo creyente: “Portare Verbum” (In Exodium 10,3). Es la misión de todo
bautizado: Llevar a Aquel que nos lleva a la humanidad entera, siendo uno con Él. María, con su hijo
en el seno, es al mismo tiempo una y también dos. Dos vidas distintas y al mismo tiempo inseparables.
Unidad y distinción. “Quiero ser uno contigo” es la fórmula de extrema sobriedad y sugerencia con la
que algunos monjes se entregan a Dios. Es también nuestro anhelo. En su última expresión, vida
cristiana es ser una sola cosa con Él.
El Espíritu de la comunicación.
Al encontrarse, María e Isabel se comprenden antes de hablar. Las dos mujeres entraron en sintonía
perfecta, en resonancia recíproca, como las dos cuerdas de un laúd. ¿Qué ocurrió allí? ¿Cómo pudieron
entenderse antes de que las palabras se hicieran narración? Tal es el milagro de la comunión: Los otros
nos permiten cruzar el umbral de sus secretos sólo si los miramos con ojos que renuncian a competir o
a seducir, si nos hemos sacudido el polvo del orgullo y ofrecemos ternura sazonada. Así ocurrió con
María e Isabel. El Espíritu de fecundidad que ambas reconocen como gracia en su carne, se volvió en
aquel momento Espíritu de comunicación, y el prolongado silencio de dos mujeres estalló en doble
canto.
La casa de la bendición.
En el evangelio de Lucas las primeras palabras que se dicen mutuamente dos seres humanos son las
que se intercambiaron María e Isabel. En este primer diálogo entre personas, la primera palabra de
Isabel es una bendición: “Bendita tú entre las mujeres”. La bendición de Isabel se extiende a todas las
hijas de Eva, a todas las madres del mundo, a toda la humanidad en femenino, a todos los fragmentos
de María esparcidos por el mundo y que se llaman “mujer”. Eso fue profecía. El primer paso para el

encuentro con el misterio y con el corazón del otro es bendecir, poder decirle: “Tú eres una bendición
de Dios para mí, tú eres un don de Dios”. Una casa donde no se bendicen unos a otros está destinada a
la tristeza,… porque sus inquilinos tratarán de evitarse en lugar de sostenerse.
En este día somos invitados a la casa de María, a “re-cordarla”, a llevarla a lo más nuestro de nosotros,
corazón con Corazón. Sea Ella siempre madre, maestra y modelo nuestro.
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