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Queridos amigos, paz y bien.
 
     A veces, oímos expresiones como En mi humilde opinión o No soy perito en la materia, pero creo
que… Generalmente, la persona que así habla, no piensa que su opinión sea humilde, o se considera
experto en el tema de que se está hablando. Y el que escucha tiene esa sensación. Porque se nota
en el tono, en la postura y demás. Basta oír a muchos contertulios en los programas de radio de la
mañana. No puede uno por menos que sonreírse, al oír a gente que habla sin ningún rubor de todo
lo divino y lo humano.
 
     No es esa la sensación que saca uno al escuchar las palabras de Isabel. Ese ¿quién soy yo para
que me visite la madre de mi Señor?, habla de un asombro sincero, de un temor ante lo sagrado,
de la sensación de saber que algo muy grande está sucediendo. La futura madre (joven) visita a la
futura madre (anciana), y le lleva una verdadera alegría.
 
 Isabel se llenó del Espíritu y proclamó dichosa a la que había creído. Con su exclamación llena de
admiración, nos invita a apreciar todo lo que la presencia de la Virgen trae como don a la vida de
cada creyente. 
 
 En la Visitación, la Virgen lleva a la madre del Bautista el Cristo, que derrama el Espíritu Santo. Las
mismas palabras de Isabel expresan bien este papel de mediadora: Porque, apenas llegó a mis oídos
la voz de tu saludo saltó de gozo el niño en mi seno (Lc 1, 44). La intervención de María produce,
junto con el don del Espíritu Santo, como un preludio de Pentecostés, confirmando una cooperación
que, habiendo empezado con la Encarnación, esta destinada a manifestarse en toda la obra de la
salvación divina.
 
     ¿Hay alguien a quién hace mucho que quieres visitar y no te decides? ¿Por qué no aprovechas
en estas semanas de Adviento? Un vecino, un amigo del colegio que lo está pasando mal, un
familiar al que le han operado, tus padres… La Virgen María no dudó en salir de casa, sin pensarlo, a
recorrer caminos inhóspitos para salir al encuentro de su prima. Menudo ejemplo, para los
comodones a los que nos cuesta hasta bajar a por el pan (sobre todo cuando nieva y hace
15&ordm; bajo cero). En serio, mira en tu agenda, a ver quién cumple años en breve, quién
celebra el aniversario de boda o algo parecido, y dale una sorpresa. Déjate caer por su casa, y
quizá, también esta persona pueda sentir la alegría del Espíritu. No hace falta que estés 3 meses,
como la Virgen, pero sí un ratillo. Tú mismo.
 

Vuestro hermano en la fe,
 Alejandro, CMF 



