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Cruce de bendiciones
 

La encarnación del Hijo de Dios es el encuentro definitivo y pleno entre Dios y los hombres. Pero por
ser un encuentro humano requiere de condiciones y circunstancias también humanas. Entre ellas
juegan un papel clave otros encuentros que preparan y hacen posible que el Verbo se haga carne y
habite entre nosotros. El Antiguo Testamento está plagado de ellos, aunque está más aún lleno
de promesas de futuros encuentros. Al acercarse “la plenitud de los tiempos” (Gal 4,4) estos
encuentros ganan en intensidad y profundidad, aunque puedan resultar insignificantes a los ojos de
nuestro mundo.
 
Difícil de superar precisamente en intensidad y hondura el encuentro de hoy, entre María e Isabel.
Para preparar el camino del Señor hay que ponerse en camino, como hace María. Poco importa
que el camino sea empinado pues conduce a la montaña. María se apresura con diligencia a servir.
El encuentro entre las dos mujeres es como el abrazo de dos mundos: María, la Mujer, la virgen
grávida de la vida nueva que realiza las antiguas promesas, e Isabel, la anciana, representante de
la antigua alianza que da un postrer fruto de su mejor cosecha: el último profeta, el Precursor. El
abrazo es un cruce de bendiciones. María porta en sí la fuente de la vida y transmite el Espíritu con
su sola presencia; Isabel responde con nuevas palabras de bendición. La alegría del Espíritu llena en
verdad toda la escena. Al contemplarla somos invitados a entrar en ella.
 
También nosotros tenemos que preparar el camino al Señor, que sigue viniendo a nosotros y
quiere llegar a otros por medio nuestro. Por ello, hemos de estar dispuestos a ponernos en camino
sin pereza, “con prisa”, como María, aunque el camino se presente empinado. Y hemos de ir al
encuentro de los demás en actitud de servicio. Y nuestro primer y mejor servicio ha de ser el de un
ministerio de la bendición y la alegría. Que no sean palabras amargas, palabras de maldición y de
condena las que salgan, como tantas veces, de nuestra boca: “bendecid, no maldigais” (Rm 12,14);
que no sea un espíritu mezquino y triste el que transmitan nuestros encuentros. María e Isabel,
representantes de dos alianzas distintas pero amigas, al servicio de un único Señor, son para
nosotros un ejemplo perfecto de con qué espíritu hemos de ir al encuentro, y de qué palabras
hemos de pronunciar. Todo ello para no impedir el encuentro de Dios con los hombres sino hacerlo
de nuevo posible. Esto nos recuerda hoy cómo fue, en los albores de la evangelización de América,
el encuentro de María con el indio Juan Diego. María, especialista en encuentros agraciados, nos
enseña hoy, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, la Virgen india, otro aspecto
fundamental de cómo preparar el camino al Señor que viene a los suyos: el de la inculturación.


Saludos cordiales
 José M.&ordf; Vegas cmf



