
Evangelio de Lucas 1, 39-45

En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a
un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.

En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su
vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo, y dijo a voz en grito:

 ¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!
¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo
llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¡Dichosa tú, que
has creído!, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.

******

“María se puso en camino…” Comienza el Evangelio de este último
Domingo de Adviento con una idea clara de movimiento. “Y fue aprisa…” nos
dice: actitud de interés, de tener una meta clara. “Y entró… y saludó….” Son
todos, verbos de acción. Porque hay momentos en la vida en los que toca esa
actitud dinámica, actica, decisiva… y no valen las medias tintas ni las
reflexiones que nos llevan a dar una y cien vueltas.

Cuando la cabeza no juzga, el corazón actúa, el presente se vive a
tope y eso es lo que hace María. Y si ella se pone en camino rápida es porque
está preparada, porque es una de las vírgenes prudentes de la parábola que
tienen su lámpara de cada día cargada de aceite esperando al Esposo.

No son muchas las ocasiones en las que la vida nos pone delante un
trampolín, una circunstancia para poder saltar de donde estamos y vivir la
vida a tope y no como hasta el momento hemos hecho. Dado que en nuestra
vida sólo una cosa es necesaria y es tener una experiencia personal de Dios,
una y otra vez, si sabemos mirar, que es lo mismo decir: si sabemos amar,
porque “ el mirar de Dios es amar”, nos encontraremos con esos momentos
que sólo nosotros sabemos la importancia que tienen y por tanto la
necesidad de tomar el tren que se nos presenta. Algo esencial de lo más
profundo de nosotros mismos perderemos si nuestra actitud no es como la
de María.



Cuando María llega  junto a su prima Isabel “saltó la criatura de
alegría en su vientre…” y es que no hay nada más cierto que la sensación de
estar y hacer lo que en cada momento se tiene que hacer. La expresión viva
de Dios en ese instante es una alegría que brota de lo más íntimo y que
permanece a pesar del cansancio y de los vaivenes del viaje, ya que éstos se
pueden presentar siempre independientemente de nuestros esfuerzos o
expectativas.

En vísperas ya de la celebración de la Navidad, corramos al encuentro de lo
que únicamente merece la pena. Sustituyamos la vida en la cabaña, adaptada
y con fuertes muros por la vida propia de los nómadas, en tiendas, tal y
como Él se plantó entre nosotros, de tal forma que siempre vivamos “ligeros
de equipaje” guiados sólo por Él, el Dios que habita en nosotros.

Y en palabras de Santa Teresa de Jesús, hagamos verdad la realidad que
celebramos en estos días. En la noche de la Nochebuena en la que” el
hombre se hace Dio”s, por hacerse Dios, plenamente hombre.
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