
LA VISITACIÓN DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA             (31 de mayo)

Así lo narra el evangelio (Lc 1, 39-47)

En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de 
prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá; entró en casa de 

Zacarías y saludó a Isabel.  Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo 
de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo  
y, levantando la voz, exclamó: «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito 
el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi 
Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de 
alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que 
le ha dicho el Señor se cumplirá».     María dijo:     «Proclama mi alma la 
grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador...».

Breve comentario al texto bíblico

Puesto que María ha aceptado la palabra Dios con fe profunda, como 
reconoce Isabel (Lc 1,45), demuestra su fe a través de la caridad 

y va a visitar a su parienta. María aparece como la creyente cuya fe 
contrasta con  la desconfianza de Zacarías (Lc 1.20) . Este encuentro 
de las dos madres es en realidad el encuentro de los dos hijos. Juan 
inaugura su misión anunciando por boca de su madre  el señorío de 
Jesús (Lc 1,43), manifestación de su mesianismo y de su profunda 
relación con Dios (Lc 2,11). El título de Señor nació de la comunidad que 
había experimentado el encuentro con el resucitado (Hch 2,36). Pero 
en este relato Jesús es llamado así, incluso antes de su nacimiento.  Una 
prueba más de que estos acontecimientos son interpretados desde la 

fe de la Iglesia primitiva. La respuesta de María al saludo de Isabel, que 
tradicionalmente designamos con el nombre latino de «Magníficat», es un salmo de acción de gracias compuesto de citas 
y  alusiones al Antiguo Testamento, en especial del canto de Ana, la madre de Samuel ( 1 Sm 2,1-10). El poema tiene dos 
partes. La primera es una acción de gracias personal de  María. A pesar de la humildad y pobreza de su vida, Dios ha puesto 
su mirada en ella y  por eso será llamada dichosa. Dios se sirve  muchas veces de lo sencillo y humilde para hacer presente 
su salvación en la historia humana. La segunda parte del canto, expresa, por boca de María, la acción de gracias del pueblo 
de Israel. (Casa de la Biblia).

En particular hoy, con la liturgia, nos detenemos a meditar 
en el misterio de la Visitación de la Virgen a santa Isabel. 

María, llevando en su seno a Jesús recién concebido, va a 
casa de su anciana prima Isabel, a la que todos consideraban 
estéril y que, en cambio, había llegado al sexto mes de una 
gestación donada por Dios (cf. Lc 1,36). Es una muchacha 
joven, pero no tiene miedo, porque Dios está con ella, 
dentro de ella. En cierto modo, podemos decir que su viaje 
fue  la primera «procesión eucarística» de la historia. María, 
sagrario vivo del Dios encarnado, es el Arca de la alianza, en 
la que el Señor visitó y redimió a su pueblo. La presencia de 
Jesús la colma del Espíritu Santo. Cuando entra en la casa de 
Isabel, su saludo rebosa de gracia: Juan salta de alegría en 
el seno de su madre, como percibiendo la llegada de Aquel 
a quien un día deberá anunciar a Israel. Exultan los hijos, 

exultan las madres. 

Este encuentro, impregnado de la alegría del Espíritu, 
encuentra su expresión en el cántico del Magníficat.¿No 

es esta también la alegría de la Iglesia, que acoge sin cesar 
a Cristo en la santa Eucaristía y lo lleva al mundo con el 
testimonio de la caridad activa, llena de fe y de esperanza? Sí, 
acoger a Jesús y llevarlo a los demás es la verdadera alegría 
del cristiano. Queridos hermanos y hermanas, sigamos e 
imitemos a María, un alma profundamente eucarística, y 
toda nuestra vida podrá transformarse en un Magníficat (cf. 
Ecclesia de Eucharistia, 58), en una alabanza de Dios. Al final 
del mes de mayo, pidamos juntos esta gracia a la Virgen 
santísima.                                       ( Benedicto XVI. 31-V-2005)

Sintonizando con el espíritu  de esta fiesta litúrgica
Himno: -Una mujer creyente de Israel es para siempre madre de la vida; bendita por su fe la nueva Eva, morada santa 
donde Dios habita./ -Lo mismo que Isabel, la santa Iglesia hoy a su madre alaba y felicita: «¡Bendita seas, Dios está contigo, 
llena de gracia al par, Virgen María! /-Y bendito en la morada sempiterna aquel que tú llevaste, Peregrina, aquel que, con el 
Padre y el Espíritu, al bendecirte a ti nos bendecía.» Amén

Oración colecta: Dios todopoderoso y eterno, que inspiraste a la Virgen María, cuando llevaba en su seno a tu Hijo, visitar a 
Isabel, concédenos que, dóciles al soplo del Espíritu, podamos siempre cantar con ella tus maravillas. Por N.S.J.

Santa María, la Iglesia y la Eucaristía
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