Lectio divina

Fuente: DABAR

Asunción de María_ Ciclo “C” 15 de Agosto de 2013
Ap 11, 19ª.12, 1-6ª.10ab; Sal 44, 11-12.16; 1 Co 15, 20-27; Lc 1, 39-56

1. Oración inicial:
Dios todopoderoso y eterno, que has elevado en cuerpo y alma a los cielos a la Inmaculada
Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos que, aspirando siempre a las realidades divinas,
lleguemos a participar con ella de su misma gloria en el cielo.
2. Lectura comprensiva: LUCAS 1,39-56
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 dijo:
«Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la
humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho
obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él
hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a
los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia -como lo había prometido a nuestros padres-, en favor de Abrahán y su
descendencia por siempre». María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa.
3. Comentario bíblico:
a. Aclaraciones al Texto
Vs.41-42 Isabel se llenó del Espíritu Santo y dijo a voz en grito. Isabel habla impulsada por Dios, guiada por
Dios; las palabras le salen incontenibles.
V.43 Madre de mi Señor. Señor con sentido de Mesías
V.44 Saltar de alegría. En el Antiguo Testamento la alegría va ligada a la presencia de Dios en medio de su
pueblo (Sal.114,4) y al nacimiento del hijo del rey (Is.9,1-6). La alegría era un tema y un distintivo mesiánicos.
V.45 Dichosa tú, que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Traducción gramaticalmente
correcta. Cabe, sin embargo, una segunda traducción igualmente correcta y probablemente más coherente en el
conjunto del tercer evangelio: Dichosa tú, que has creído que se cumpliría lo que el Señor te había dicho.
Isabel declara dichosa a María por haber dado su total adhesión a una Palabra de Dios que no tenía a su favor la
evidencia empírica.
V.46 Engrandece mi alma al Señor. Declarar grande, celebrar, elogiar, alabar al Señor. Señor con sentido de
Dios.
V.53 A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. En las cortes orientales los monarcas
correspondían con creces a quienes se presentaban con presentes, mientras dejaban aparte a quienes no traían
presentes.
b. Texto
Hagamos la prueba de leer los dos versículos iníciales del texto de hoy (vs.39-40) para, inmediatamente
después, pasar al versículo final (v.56). María permaneció junto a Isabel hasta el nacimiento y la circuncisión del
hijo de esta, unos tres meses. Estos datos no son fantasías del evangelista sino que recogen una tradición familiar,
respetuosa y delicadamente conservada y dada a conocer. EL protagonismo y la importancia de María e Isabel no
obedecen a cánones humanos sino divinos. Ambas mujeres eran noticiables desde la óptica divina, una óptica
solamente inteligible desde el respeto y la delicadeza. Desde estas actitudes da a conocer Lucas la tradición
familiar de ambas mujeres.
La delicadeza y la dignidad de lo referido salta inmediatamente a la vista. Al saludar María a Isabel, ésta siente
moverse al niño que lleva dentro. Impulsada por el Espíritu de Dios, Isabel interpreta los movimientos naturales
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de su hijo como expresión de la alegría mesiánica. Impulsada por el Espíritu de Dios, Isabel hace saber a María
que dentro de ella lleva al Mesías. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Impulsada también
por el Espíritu de Dios, Isabel declara dichosa a María por haber creído sin reticencias en la Palabra de Dios.
Dichosa tú que has creído que la Palabra de Dios se cumpliría.
Y sin solución de continuidad continúa Lucas: Y dijo María (v.46). ¿Respuesta a Isabel? ¿Respuesta a Dios?
¿Meditación de María en voz alta? Tal vez esto tercero explica mejor el contenido y el tono de lo que leemos en
los versículos 47-55. Meditación calmada: compárese el dijo María (v.46) con el dijo a voz en grito de Isabel
(v.42). Meditación hecha con frases y expresiones diseminadas a lo largo y ancho de la Escritura Santa y con las
que los judíos se familiarizaban desde pequeños. Meditación en voz alta de una mujer que no cabía de asombro y
de admiración por el hecho inaudito de que nada menos que Dios, el Poderoso, el Santo, se hubiera fijado en
alguien tan poco importante como ella. Canto de alegría, de asombro, de alabanza a un Dios siempre
misericordioso y que no hacía acepción de personas, al contrario de lo que sucedía con los monarcas en sus cortes.
Un Dios de todos.
4. Meditación:
a. Indicaciones para nuestra vida
Ejercicio práctico de disponibilidad para con Dios y para con Isabel.
La grandeza de María comienza con su adhesión inquebrantable a la sorprendente Palabra de Dios, continúa
con su vivencia contemplativa del misterio de su hijo y culmina en la convivencia del día a día con Isabel durante
tres meses. Grandeza de fe, de humildad, de sencillez. Grandeza tejida día a día desde un exquisito segundo
plano.
Por todo ello, hoy nos sentimos orgullosos de María, dando así continuidad a la cadena creyente que tuvo sus
primeros eslabones en quienes tuvieron la inmensa fortuna de convivir con ella.
Disponibles para Dios; disponibles para los demás. Sin bombo ni platillos. En la articulación de todo esto consiste
el arte de ser cristiano, arte que María bordó.
b. Preguntas y cuestiones
- ¿Somos capaces de percibir la grandeza en la humildad?
- ¿Los prodigios de Dios con el pueblo de Israel sirven para la actualidad? ¿En qué lo notas?
- ¿Vives este texto como un canto de esperanza?
- ¿Nuestra colaboración para con los demás es un intento de restaurar la justicia?
5, Contemplación:
Es bella y hermosa la hija de Jerusalén; subió al cielo resplandeciente, como la aurora cuando amanece.
6. Oración:
Señor, tú quisiste que tu Madre te acompañara en cuerpo y alma en el cielo. Espero compartir con los dos y
todos los santos esa gloria, después de mi paso por este mundo.
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