
 
 

 

VISITACION DE MARIA  
A SU PRIMA SANTA ISABEL 

 
 
   El misterio del mal en el mundo produce escándalo en el mundo. ¿Cómo Dios 
permite todo si lo puede arreglar todo?  
 "Apareció una figura portentosa en el cielo: una mujer vestida del sol, la luna 
por pedestal, coronada con doce estrellas" (Apocalipsis 11, 19). El poeta cantó: 
¿A dónde va, cuando se va la llama? - ¿A dónde va, cuando se va la rosa? - 
¿Qué regazo, qué esfera deleitosa, - qué amor de Padre la abraza y la 
reclama?. El amor del Padre a la Madre Inmaculada de su Hijo y el del Hijo a 
su Madre, Esposa del Espíritu, a la gloria celeste la ensalzan.  
  El 1º de noviembre de 1950, Pio XII proclamó solemnemente: "Declaramos, 
definimos, que la Santísima Virgen María, cumplido el curso de su vida mortal, 
fue asumpta en cuerpo y alma a la gloria del cielo". El Apocalipsis pinta la 
imagen prodigiosa de una mujer glorificada que aparece encinta, a punto de 
dar a luz, "gritando entre los espasmos del parto", y acosada por un "enorme 
dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y siete diademas en las cabezas, 
dispuesto a tragarse el niño en cuanto naciera". 
  El águila de Patmos vio en esta revelación a la Iglesia, en su doble dimensión 
de luminosidad y de oscuridad, de grandeza y de tribulación, coronada de 
estrellas y gritando de dolor. María, Madre del Hijo de Dios, Cabeza de la 
Iglesia que va a nacer, es también la primera hija privilegiada de la Iglesia, 
triunfadora del dragón que quiere devorar a la Madre y al Niño, pero fracasa en 
su intento porque el niño fue arrebatado al cielo junto al trono de Dios, mientras 
ella ha escapado al desierto.  
 El pueblo de Israel fue llevado por Dios al desierto, como la esposa de Oseas, 
(Os 2,16) para hablarle al corazón y fortalecerlo en el amor y en el coraje para 



implantar "el reino de nuestro Dios", "victoria que ya llega". Con María estamos 
todos en el desierto con la fuerza del Espíritu que nos ayuda a vencer los 
peligros del desierto. Pero si María ha sido subida al cielo, como tipo de la 
Iglesia, también lo será la Iglesia. Aunque hoy nos sintamos terrenos y 
pecadores, porque en el desierto "la Iglesia es a la vez santa y pecadora", 
seremos en el mundo futuro, resucitados y enaltecidos.  
  Mirad cómo la traen entre alegría y algazara, al palacio real ante la presencia 
del rey, prendado de la belleza de la reina, enjoyada de oro a la derecha del 
rey. Contemplad cómo le dice el rey: (Salmo 44). Y gozad con "El ejército de 
los ángeles que está lleno de alegría y de fiesta".  
 
 "¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!" (Lucas 1, 
39). Salta también de gozo Juan en el seno de Isabel. La fiesta de los 
ángeles del cielo se comunica por anticipado al pueblo de la montaña, donde, 
con la prisa del amor, llegó María, con un Jesús chiquitín en sus entrañas. El 
Espíritu Santo invadió aquella casa e hizo cantar a aquellas mujeres dichosas 
las grandezas y maravillas del Señor. María se sintió inspirada y proclamó el 
"Magnificat" cantando su alegría porque el Señor ha mirado la humillación de 
su esclava. Y supo que la llamarían feliz todas las generaciones de los 
hombres y lo cantó sin complejos. Y enalteció la misericordia que tiene y que 
tendrá siempre, de generación en generación, con sus fieles amados. Y afirmó 
que no se había olvidado de lo prometido a nuestros primeros padres, a 
Abraham y su descendencia para siempre: que una mujer aplastaría la cabeza 
de la serpiente, "el dragón rojo". 
  María, la llena de gracia, la prometida a nuestros padres en medio de la 
angustia de su pecado como la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente 
(Génesis 3,15), es la Virgen que concebirá y dará a luz un Hijo, cuyo nombre 
será Jesús, Emmanuel-Dios con nosotros(Is 7,14). 
  Pasan los años, los siglos -mil años para Dios son un día- (Sal 89,4), y en el 
glorioso amanecer de la Anunciación, es introducida - tan joven y tan hermosa-, 
en el Misterio de Cristo y de la Iglesia, como dice el Concilio Vaticano II(LG 8) y 
San Juan Pablo II en su sexta Encíclica "Redemptoris Mater". Fue en Nazareth, 
cuando los ríos saltaron alborozados, y todas las margaritas, lindas y blancas, y 
todos los corazones de las jovencitas, presintieron la introducción de aquella 
belleza en la historia del pueblo amado de Israel, que guardaba en su seno las 
promesas de Yavé. En ese día bendito y santo llega por María al mundo un 
Hijo, carne de su carne y sangre de su sangre y del Padre por el Espíritu 
Creador, que destruirá el mal del pecado en su misma raíz, en una dura lucha 
que atravesará la entera historia humana (Ap 12,1). Y en el centro mismo de la 
enemistad con la serpiente, María.  
  El Padre, que nos ha elegido para ser sus hijos (Efesios 1,3), y cuya elección 
es más fuerte que toda la experiencia del mal y del pecado, nos regala en 
María una esperanza segura de la consumación de su elección.  
  Cuando el ángel Gabriel la llama "llena de gracia" (Lucas 1,26), purísima, 
inmaculada, y le anuncia el misterio, acepta María con sumisión y fidelidad. 
Jesús, también después dirá que Sí, que "Ecce" (Heb 10,9), que está dispuesto 
e incondicional, pero María le ha precedido, como Madre, en su "Ecce", 
¡Presente! ¡Estoy dispuesta!. ¡"Aquí está la esclava del Señor"!. Con ese "fiat" 
María hace posible el cumplimiento de los Inmensos deseos de su Hijo de 
"unirse en cierto modo con todo hombre"(GS 22) para salvar a sus hermanos. 



Con esa determinación, "María, hija de Adán, aceptando la palabra divina, fue 
hecha Madre de Jesús, y abrazando la voluntad salvífica de Dios con generoso 
corazón y sin el impedimento de pecado alguno, se consagró totalmente a sí 
misma, cual esclava del Señor para siempre a la Persona y a la Obra de su 
Hijo, sirviendo al misterio de la Redención con El y bajo El, por la gracia de 
Dios omnipotente"(LG 56) 
 
 María, ya glorificada en el cielo, no se olvida de los hermanos de su Hijo, que 
se debaten en las tentaciones y asechanzas del dragón en el desierto. Porque 
en el cielo no ha dejado su oficio salvador, sino que continúa alcanzándonos 
los dones de la eterna salvación (LG 62). En un mundo en que se desprecia la 
vida, en que se degrada la vida, en que se mata y se tortura la vida, en que se 
pisotean los derechos de las personas y del niño no nacido, que el dragón en 
las madres quiere tragarse, tú honor de nuestra raza, eres "vida y esperanza 
nuestra". 
 
   Te alabamos, María, por tu decisión. Te damos gracias, María, por tu 
generosidad. Te bendecimos, Madre, por tu coraje. Te admiramos porque eres  
la gran innovadora, la que va a hacer posible que el mundo cambie de raíz. Tu 
eres la digna Madre de Jesús. Nuestra Madre, nuestra Hermana, el comienzo y 
la imagen de la Iglesia. La audaz, la madura en la fe. Asombro de la 
humanidad, llena de juventud y de limpia hermosura.  
 
  Al renovar el sacrificio del calvario, avivemos la fe en ese cielo que nos 
espera, cuya prenda es la eucaristía, que nos llega por manos de María asunta 
al cielo y glorificada. 
 
  Dios te salve, María, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y ruega 
por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 
 


