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1.-La fe depende de la humildad. Isabel se asombra ante la fe de María. La humildad ha encontrado su lugar, ha 
impactado el corazón de Dios. Isabel lo intuye ante su Santísima prima: “Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo 

que te fue anunciado de parte del Señor”.[1] La fe depende de la humildad para expresarse y crecer. Transcribo el 
pensamiento de un gran sacerdote, hoy cercano a la beatificación: “La fe es incompatible con el orgullo, con la 

vanagloria, con el amor de la estima de los hombres. Para creer, hay que humillarse”.[2] María se conmueve 
ante las palabras de elogio de Isabel. No las entiende, pero advierte que el Espíritu la ha “cubierto con su sombra” y lo que 
nacerá de ella será Santo. Le queda aceptar que Dios se ha detenido ante “la pequeñez de su servidora”. Dios hace lo que 
elige. María fue pensada por Dios y dulcemente modelada sin pecado en consideración a Quien engendraría en el tiempo, 
para los hombres errantes y necesitados de misericordia. A pesar de que hace siglos la Iglesia predica esta conmovedora 
Verdad ¡qué difícil se hace para un entendimiento enfermo por el orgullo y la vanidad! 
 
2.- Intervención humilde e indicadora. El verdadero creyente es humilde porque sabe medir la distancia existente 
entre él y Quien le propone su amistad. María es un modelo inigualado. Atrae por su humildad y pobreza de corazón. La gente 
más necesitada y afligida se siente cómoda con ella; busca su amparo, reclama dulce e insistentemente su atención. Sin 
palabras vuelve, una y otra vez, a señalar a su Hijo divino como el único Salvador, a Quien hay que obedecer para resolver las 
crisis humanamente insuperables que pesan sobre las personas y sus comunidades. No es mágica su intervención, es discreta y 
humildemente indicadora. Considerarla Madre sin comportarse como hijo, aunque pródigo, es tan absurdo como negar la 
realidad. La acción evangelizadora copia el gesto mariano de indicar a Cristo como Salvador. Estamos en plena misión 
eucarística. La meta es el Congreso Eucarístico Nacional y, desde ya, su intensa preparación. El Papa Juan Pablo II llama a 
María: “Mujer eucarística”: “Pero, más allá de su participación en el Banquete eucarístico, la relación de 
María con la Eucaristía se puede delinear indirectamente a partir de su actitud interior. María es mujer 

“eucarística” con toda su vida”.[3]

 
3.- Ser eucarísticos como María. Nos resta aprender de ella y hacer del próximo Congreso la ocasión de adoptar sus 
actitudes interiores para ser también “eucarísticos”. Cristo quiere incorporar a todos sus hermanos a su Eucaristía. Es su 
“acción de gracias” al Padre por el don que Él mismo constituye. La Eucaristía envuelve el proceso de salvación de los hombres. 
Es la base y la cumbre, el alfa y la omega de la vida humana que, por lo mismo, es esencialmente cristiana aunque Cristo no sea 
todavía conocido por todos. Ser eucarísticos es ser cristianos de veras. Compartir el Don de Dios, o sea Cristo, identificándose 
de tal manera con Él que haga de los comulgantes expresiones fraternas del mismo Don. El “Denles ustedes de comer” 
equivale a: “sírvanlos de mi parte, háganse conmigo Pan y sostén de quienes quieran seguir peregrinando 
con ustedes”. Todo gesto fraterno es expresión eucarística y encuentra en el Sacramento de la Cena del Señor su sentido y 
alimento sustancial. Cuando la celebramos, y la ofrecemos a la devoción del pueblo, concretamos el cumplimiento de la 
fraternidad y de la justicia verdadera que producen definitivamente la paz social. El entusiasmo por celebrar el Congreso 
Eucarístico Nacional tiene su origen en la seguridad de que sólo Dios puede restablecer con eficacia la armonía social, hoy 
extremadamente debilitada. 
 
4.- Jesús acerca a los dispersos y lejanos. Es el aporte de la Iglesia al reclamo angustioso de una sociedad 
contradictoria. Mientras la fe no prenda en los corazones, más que en el intelecto, será una oferta ininteligible. Muchos, de 
diversas edades y condiciones sociales, han logrado entender cuando se produjo la aparición misteriosa de la fe en sus vidas. 
Algunos provenían de situaciones espirituales muy lejanas, identificados con la desesperación y el desengaño a que su sociedad 
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había descendido. Jesucristo acerca a los dispersos y lejanos, les ofrece la posibilidad de rehacer el diálogo y, con él, las 
condiciones ideales para volver a ser pueblo e intentar un  destino común. Por ello la Iglesia lo presenta con amor y orienta una 
relación personal con Él para que toda otra relación humana sea íntimamente saneada. Se producen resistencias, hábilmente 
argumentadas, que se mezclan con la intriga y la maledicencia. Es preciso no distraer la marcha e insistir en la necesaria 
presentación de Jesús a todo el mundo, incluso a quienes explícitamente lo niegan. El sendero eficaz no es la polémica, ni la 
habilidad de una respuesta que deje sin palabras al adversario; es el testimonio de la santidad. 
 
5.- El rostro verdadero de Dios. A través de él se manifiesta el núcleo indeformable de la Verdad llamado kerigma o el 

contenido sustancial de la Buena Nueva.[4] De inmediato se produce el contacto personal en el que Cristo ofrece 
amigablemente su Espíritu. Es el “rostro visible del Dios invisible” y, por lo mismo, la mejor noticia sobre Dios. La ola 
agnóstica que invade las expresiones más importantes de la sociedad constituye una reacción comprensible contra 
deformaciones de la imagen de Dios. Quienes creemos hemos ofrecido, quizás, un Dios que dista mucho del ofrecido por Jesús 
tanto en su enseñanza: la parábola del hijo pródigo; como en sus gestos: el perdón a la Magdalena, a la 
Samaritana y a la mujer adúltera. ¡El rostro de Dios en el de Cristo! Imaginemos la bondad, en el rostro del Maestro 
bueno; la belleza y la ternura de su misericordia. Quizás nos aproximemos a dibujar el rostro de Cristo sin artilugios ni 
exageraciones teatrales. El Dios que nos enseña Jesús nos ama de verdad, sin egoísmos ni cobardías. Es un Dios Padre que 
nos conquista con su presencia revelada, que espera con paciencia, que responde en “un abrir y cerrar de ojos” al llamado 
más débil e indeciso de sus pobres hijos. Los santos se enamoran de Él y lo testimonian admirablemente.   
 

[1] Lucas 1, 45.
[2] Padre CARLOS DE FOUCAULD
[3] “La Iglesia nace de la Eucaristía” Nº 53
[4] Diccionario de la Real Academia Española.
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