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“… María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá” 
 
 La Iglesia, en este IV Domingo de Adviento, nos presenta, para nuestra 
meditación y preparación, para la celebración  de la Navidad, el episodio y epifanía de 
la Visitación, en la que Dios, en Jesús y Juan, en María e Isabel se manifiesta 
llenándolo todo con su Espíritu. 
 “El misterio de la Visitación -dice el card. Martini- nos muestra la fecundidad de la 
gracia que no es algo inerte sino que se expresa en un dinamismo en un caminar 
solícito (cfr. Lc. 1, 39), que lleva al encuentro de circunstancias ordinarias y gestos 
cotidianos y, aquí, a comunicarse a otros abriéndolos al don del Espíritu de alegría” (cfr. 
Lc. 1, 41 y 44). 

 Contemplando el vitral de la Visitación, en el que fe y arte se unen, escuchemos 
a san Ambrosio diciendo que María “se sentía impulsada por el deseo de cumplir un 
deber de piedad, anhelante de prestar sus servicios y presurosa por la intensidad de su 
alegría (…). Llena totalmente de Dios, ¿a dónde podría dirigirse María con prisa -se 
pregunta san Ambrosio- sino hacia la altura?” (L. H. I). “…partió y fue sin demora a un 
pueblo de la montaña de Judá” (Lc. 1, 39). 

 En las cosas del amor que se expresan en el servicio, no existe la lentitud. 
 La Visitación es un encuentro consolador y lleno de la presencia de Dios, en el 
que “Isabel fue la primera en oír la voz, pero Juan fue el primero en experimentar la 
gracia. (…) Isabel sintió la proximidad de María, Juan la del Señor; la mujer oyó la 
salutación de la mujer, el hijo sintió la presencia del Hijo” (L. H. id.). 

 Esta visita - encuentro es modelo, es paradigma de todo encuentro que se funda 
sobre el Evangelio. Que ilumina nuestra realidad, nuestra sociedad fragmentada, con 
relaciones débiles, apáticas, horadadas por la desconfianza y el miedo. 
 “La Visitación es, en efecto, un misterio de encuentro entre personas en la 
obediencia a la palabra de Dios” (Card. Martini). 

 Desde los criterios evangélicos, es nuestro ideal, buscar la voluntad de Dios en 
las relaciones y en los encuentros cotidianos. 
 Los límites y la fragilidad humana los experimentamos, de modo particular, en las 
relaciones interpersonales, familiares, en el trabajo, en el colegio, entre amigos y 
compañeros. 
 El card. Martini en una carta pastoral: “¡Ripartiamo da Dio!”, se preguntaba: 
“¿Cómo vivir las relaciones humanas bajo el primado de Dios?” Ante todo, nuestras 
relaciones deben ser cuidadas, evaluadas, no banalizadas, no debemos dejar caer en 
la rutina cotidiana o incluso convertirlas en conexiones amargas, destructivas, 
incapaces de producir verdaderos vínculos. 



 

 
 El episodio de la Visitación nos motiva para meditar sobre “la espiritualidad del 
trato”; esta nos recuerda que el amor supone a la persona con la capacidad de ser 
dueña de sí misma para entregarse. Amar significa salir de sí y ponerse en camino 
hacia el otro, es en el fondo la destrucción de la autolatría, del culto a sí mismo. 
 En nuestra relación con nuestros prójimos necesitamos desarrollar nuestra 
capacidad de salir de nosotros y llegar al prójimo por medio de la autodonación; es la 
pascua del amor porque pasamos de la muerte a la vida porque amamos a nuestros 
hermanos (cfr. I Jn. 3, 14). 

 Hermanos, todos y muy especialmente los cristianos corremos el riesgo de vivir 
hablando de amor, sin amar. También anunciamos el Reino y lo pedimos en el Padre 
Nuestro y podemos olvidar que el Reino no es cuestión simplemente de palabras y 
deseos sino de compromisos y realizaciones.  
 Lo propio del amor es vincular, el amor se expresa en el vínculo. Lo propio del 
amor que da vida al vínculo es hacer feliz al otro, así Isabel sintió, por su hijo, la alegría 
del saludo de María. 
 La Visitación es modelo de toda relación con los hermanos, es un encuentro 
pleno de bondad evangélica que se hace alegre servicio. 
 No se si fue la intención de Raúl Soldi, cuando pintó la escena de la Visitación en 
la capilla de Santa Ana, pero al contemplarla vemos como María, que porta el báculo, 
es la imagen de la mujer en camino que se transforma ella misma en báculo, apoyo de 
Isabel. 
 Estos gestos nos hablan que la bondad, mediante el afecto, invita al otro a 
sentirse recibido, amado, bien tratado. San Pablo exhorta a Timoteo y a nosotros a “ser 
amable con todos, paciente en las pruebas y dueño de sus impulsos” (Cfr. II Tim. 2, 22-26). 
Como se ve, el amor no está en los impulsos; más bien, los impulsos permiten ejercer y 
desarrollar el dominio de sí mismo que es un rasgo de la persona. De esta manera 
María se puso en camino sin demora.  
 Hermanos, debemos comprender que sin la presencia de Dios que es amor, las 
relaciones humanas corren el riesgo de desvirtuarse y hasta corromperse. 
Contrariamente la bondad y la cordialidad ayudan a modificar el amor propio y son un 
testimonio de convivencia familiar y social de que Dios es amor y de que su amor puede 
derramarse entre los hombres. 
 Pidamos al buen Dios que nos haga capaces de impregnar de espíritu 
evangélico nuestras relaciones, que la caridad fraterna derribe toda muralla levantada 
por el egoísmo y los desencuentros. 
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