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EDITORIAL: “María e Isabel. La alegría del encuentro”

39 En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. 40 Entró en la casa de Zacarías y 
saludó a Isabel. 41 Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu 
Santo, 42 exclamó: «¡Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre! 43 ¿Quién soy yo, para 
que la madre de mi Señor venga a visitarme? 44 Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. 45 Feliz de ti 
por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor». 46 María dijo entonces: «Mi alma canta la 
grandeza del Señor, 47 y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi salvador, 48 porque el miró con bondad la 
pequeñez de tu servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, 49 porque el Todopoderoso he hecho 
en mí grandes cosas: ¡su Nombre es santo! 50 Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos 
que lo temen. 51 Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón. 52 Derribó a los poderosos de su 
trono y elevó a los humildes. 53 Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. 54 
Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, 55 como lo había prometido a nuestros padres, en favor 
de Abraham y de su descendencia para siempre». 56 María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su 
casa. (Lucas 1, 39-56)

Esta perícopa bíblica se proclama en la Misa de la Fiesta de la Visitación de Santa María Virgen. El pasaje forma parte 
del precioso Evangelio compuesto por san Lucas bajo la inspiración del Espíritu Santo, se trata de una suerte de “galería 
plástica” que comienza describiendo el nacimiento de san Juan Bautista desde su anunciación (1, 5-25) hasta la 
Anunciación del Nacimiento de Jesús (1, 26- 38), luego la Visitación a Isabel y el Magníficat de María (1, 39-56) hasta el 
nacimiento, circuncisión e infancia de san Juan Bautista (1, 37-80), luego el Nacimiento, circuncisión, presentación e 
infancia de Jesús (2, 1-51) hasta el ministerio de san Juan Bautista (3,1-20), y finalmente el ministerio, pasión, muerte y 
resurrección de Jesucristo (todo el resto del Evangelio, incluido el testimonio de Jesús sobre Juan en 7,18-30).

Entonces, hemos descubierto una estructura de todo el Evangelio lucano basándonos en Juan Bautista (el Precursor) y 
Jesús (el Mesías), una especie de galería en que Juan Bautista ocupa un lugar importante pero minúsculo al lado de 
Jesús. Por eso, sobresale todavía más la imagen del encuentro entre la anciana Isabel y la joven María, madres de Juan 
y Jesús en esta “galería evangélica”. Asimismo, el evangelista parece evocar las narraciones veterotestamentarias sobre 
los encuentros familiares que producen alegría (Gn 29,11; 33,4; 42,24; 45,2; 46,29; 50,1; Ex 4,14; Jc 11, 34; 19, 3-4).
Pero Lucas no se queda en la emoción de los relatos del Génesis, ni en una reconciliación porque no hacía falta o en un 
contentamiento sino que va más allá: a la llenura por el Espíritu Santo.  

Lo primero que trataremos es la alegría de Juan en el seno de Isabel que antecede a la llenura espiritual de su madre. 
Generalmente los niños provocan la alegría de sus padres pero en este caso es la alegría de un niño por nacer 
provocada por la cercanía de otro niño por nacer: el Mesías prometido a Israel. Un “niño por nacer” que alegra a otro y 
esta alegría es anterior al derramamiento espiritual que origina la segunda parte bíblica del “Ave María” (la primera está 
en Lc 1,28 y también comienza, curiosamente, con un “¡Alégrate!”), lo que la Iglesia completará con la parte teológica y 
tradicional del rezo. Acá podemos contemplar la gran importancia del “niño por nacer” para la Iglesia, ser católico sin 
duda está íntimamente relacionado con la defensa de la vida y la Iglesia nunca renunciará a esta defensa que hunde sus 
raíces en la intención evangélica del autor sagrado y la Revelación de la Palabra de Dios.

María canta entonces la grandeza del Señor y su espíritu salta de júbilo en Dios porque Él miró la pequeñez de su 
esclava. María en este cántico es también Israel, el Pueblo de Dios, y su postergamiento sufrido pero esperanzado en el 
Dios que interviene en la historia para salvarlo. El júbilo contrasta con la humillación, en adelante todas las generaciones 
llamarán bienaventurada a María y también a la Iglesia, el Nuevo Israel, porque el Poderoso le ha hecho grandes cosas, 
su Nombre Santo y su misericordia son para todas las generaciones de los que le reverencian amorosamente. Dios hizo 
proezas poderosas, esparció a los que son arrogantes en los pensamientos de sus corazones, a los ideólogos del mundo 
y la cristiandad. Abatió a los poderosos de sus tronos, los desalojó de sus lugares de poder sobre los demás, de su 
dominio y obstrucción egoísta sobre el prójimo. Y exaltó a los pequeños, a los que no pueden dominar ni obstruir a nadie, 
a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos, llenos, los despidió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo bajo cuidado, 
su pequeño alumno, para recordar la misericordia prometida a los patriarcas, en especial a Abraham y su simiente 
(Cristo), por siempre. Todo esto que hizo-Dios-lo hará.     

Y la joven María se quedó con la anciana Isabel como tres meses y luego regresó a su casa. Las diferencias de hoy se 
minimizan cuando el Espíritu Santo se hace presente y Dios interviene en la historia personal, familiar y comunitaria. 
María, Isabel, Juan Bautista y Jesús ¡Cuánta pureza! Israel y la Iglesia, nosotros, ¡Cuánta alegría que precede a la 
llenura por el Espíritu Santo! (PCD)
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ISABEL:

Según el Evangelio según san Lucas era la madre de san Juan Bautista y parienta de la Virgen María “En tiempos de 
Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer, llamada Isabel, 
era descendiente de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable todos los 
mandamientos y preceptos del Señor.” (Lc 1, 5-6). Según el relato evangélico era anciana y estéril pero gracias una  
intervención de Dios pudo ser madre del que sería el Precursor del Mesías Pero el Ángel le dijo: «No temas, Zacarías; tu 
súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo al que llamarás Juan. El será para ti un motivo de gozo y de 
alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni bebida 
alcohólica; estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor, su 
Dios. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los 
rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un Pueblo bien dispuesto». (Lc 1, 13-17). 
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“ENTRE DOS MUNDOS” por Nancy Mac Kay

“He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn.10, 10)

El inicio de la era nuclear abre un nuevo desafío ambiental porque la provisión de energía a gran escala es primordial en 
países que carecen de características  hidrográficas que permitan la construcción de centrales hidroeléctricas y al mismo 
tiempo, cuando deben abastecerse de combustible fósil (petróleo) para sus centrales térmicas dependen de un recurso 
no es renovable y cada día más costoso. Así, deben ir en busca de fuentes de energía de última generación. Este es el 
caso de Japón  donde la  energía nuclear abastece 30 %  de sus necesidades de energéticas, seguida por el petróleo 
con 21 % y el carbón con 18,2 %. Las centrales nucleares no producen las indeseables emisiones contaminantes de las 
plantas térmicas ni los problemas en los ecosistemas que rodean las represas hidroeléctricas pero tienen una enorme 
desventaja sobre ambas en materia de residuos radioactivos y de su alta peligrosidad en caso de accidente.

En todos los casos, las tres formas de suministrar energía eléctrica en gran escala no logra ser superada por las fuentes 
alternativas de energía solar, eólica o los biocombustibles. El mundo produce una enorme cantidad de bienes y servicios, 
los vuelca al mercado, modifica los hábitos culturales impregnando la vida cotidiana de nuevas necesidades y más 
comfort, reduce el anhelo de felicidad a la posibilidad de quienes logran acceder a todo ese consumo y luego reinicia el 
ciclo, exigiendo más y nuevos productos o servicios. Nada de esto sería posible sin energía, enormes cantidades de 
energía que arrancamos al medio natural, transformamos en productos y devolvemos como contaminación. 

Uno de los recursos naturales que más nos preocupa es el agua, la contaminación y la escasez están ligadas al 
desarrollo económico y a la falta de planificación sustentable. Si bien el agua no sólo es un elemento vital para la salud 
humana, pues también es imprescindible para regar los cultivos y para el desarrollo industrial, su escasez cierra los 
caminos potenciales en el crecimiento de cualquier comunidad. Por esa razón es que relacionamos la escasez de agua 
con la imposibilidad de desarrollo en general. Aunque se han contaminado muchos acuíferos hasta niveles que ya no 
tienen retorno, se estima que muchos pueden salvarse a tiempo si se tomaran los recaudos necesarios. Por esta razón 
es imperioso incorporar medidas tendientes a disminuir el uso de plásticos, agroquímicos y tomar precauciones en el 
aislamiento de los productos derivados del petróleo para que no lleguen a entrar en contacto con las aguas subterráneas.

La humanidad se las arregló para ventilar su hábitat antes de que existieran los aires acondicionados, circular por miles 
de kilómetros sin apuro, abastecerse de alimentos producidos en huertas familiares y mantener una forma de vida 
cotidiana y sencilla antes que todo lo que nos rodea en el mundo civilizado nos imponga la renovación de productos que 
cambian cada vez de manera más vertiginosa. Las estrategias de venta hacen su parte en este ciclo de “eterna felicidad” 
y, en contraste, con el aumento de la oferta y la demanda, la tecnología silenciosamente acapara los lugares de trabajo 
que están en manos humanas para reemplazar al hombre por la máquina. El resultado de todo este ciclo económico es 
la falta de nuevos puestos de trabajo y la pérdida de dignidad del hombre que no podrá aportar su tiempo y esfuerzo en  
favor de la plenitud del mandato divino: mantener la creación, consagrarla y renovarla en plenitud en vez de acrecentar 
los resentimientos de una generación frustrada que no tiene lugar en este modelo económico. 

"La táctica que Satanás ha aplicado, y que continúa aplicando, consiste en no revelarse, para que el mal que ha 
difundido desde los orígenes se desarrolle por la acción del hombre mismo, por los sistemas y las relaciones entre los 
hombres, entre las clases y entre las naciones, para que el mal se transforme cada vez más en un pecado estructural y 
se pueda identificar menos como un pecado personal".   (Juan Pablo II, mensaje de 1985 - Año Internacional de la 
Juventud).
   
La naturaleza no sólo nos brinda los recursos para sobrevivir sino que nos provee del tiempo y los colores que se 
suceden a lo largo del día o del año. Un paisaje natural nunca podrá comparase con el perfil urbano ni el silencio o el 
murmullo de las zonas rurales. El tiempo humano también sigue ese pulso natural y cuando no lo encuentra sobreviene 
el stress, la ansiedad, esa necesidad por hacer todo inmediatamente. El ritmo de las ciudades, de la velocidad, de lo 
urgente, no nos hace bien pero no podemos evitarlo a menos que seamos capaces de ir en contra de ese mundo, ver 
más allá de lo tangible, y llegar a lo esencial: el espíritu humano.

“Hoy mas que nunca, el cristiano debe tener conciencia clara de pertenecer a una minoría y de estar enfrentado con lo 
que aparece como bueno, evidente y lógico a los ojos del espíritu del mundo, como lo llama el Nuevo Testamento. Entre 
los deberes más urgentes del cristiano esta la recuperación de la capacidad de oponerse a muchas tendencias de la 
cultura”. (Benedicto XVI; Informe sobre la Fe). (PCD).

Arq. Nancy Mac Kay -  http://usuarios.lycos.es/ambientenews
Twitter: @ambiente24
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www.elrincondelasmelli.blogspot.com
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SALMO 38 (37):

1 Salmo de David. En memoria. 2 Señor, no me reprendas por tu enojo ni me castigues por tu indignación. 3 Porque me 
han traspasado tus flechas y tu brazo se descargó sobre mí: 4 no hay parte sana en mi carne, a causa de tu furor. No 
hay nada intacto en mis huesos, a causa de mis pecados; 5 me siento ahogado por mis culpas: son como un peso que 
supera mis fuerzas. 6 Mis heridas hieden y supuran, a causa de mi insensatez; 7 estoy agobiado, decaído hasta el 
extremo, y ando triste todo el día. 8 Siento un ardor en mis entrañas, y no hay parte sana en mi carne; 9 estoy agotado, 
deshecho totalmente, y rujo con más fuerza que un león. 10 Tú, Señor, conoces todos mis deseos, y no se te ocultan mis 
gemidos: 11 mi corazón palpita, se me acaban las fuerzas y me falta hasta la luz de mis ojos. 12 Mis amigos y vecinos se 
apartan de mis llagas, mis parientes se mantienen a distancia; 13 los que atentan contra mí me tienden lazos, y los que 
buscan mi ruina me amenazan de muerte; todo el día proyectan engaños. 14 Pero yo, como un sordo, no escucho; como 
un mudo, no abro la boca: 15 me parezco a uno que no oye y no tiene nada que replicar. 16 Yo espero en ti, Señor: tú 
me responderás, Señor, Dios mío. 17 Sólo te pido que no se rían de mí, ni se aprovechen cuando tropiecen mis pies. 18 
Porque estoy a punto de caer y el dolor no se aparta de mí: 19 sí, yo confieso mi culpa y estoy lleno de pesar por mi 
pecado. 20 Mis enemigos mortales son fuertes; y son muchos los que me odian sin motivo, 21 los que me retribuyen con 
maldades y me atacan porque busco el bien. 22 Pero tú, Señor, no me abandones, Dios mío, no te quedes lejos de mí; 
23 ¡apresúrate a venir en mi ayuda, mi Señor, mi salvador!
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COMENTARIO DEL SALMO 38 (37):

Salmo atribuido a David, pero se trata de un cántico de lamentación. En cuanto a la composición, la cercanía del orante a 
Dios y su parecido con Job parece indicar su origen exílico o pos exílico. Es decir entre los siglos VI y V a.C.

En cuanto a su estructura, la interpelación a Yahweh presenta el armazón del salmo:
 Interpelación a Dios con súplica y queja (vv. 2-3)
 Descripción de la desgracia, la desintegración humana a causa del pecado (vv. 4-9)
 Interpelación a Dios invocando su proximidad que conoce al orante (v. 10)
 Descripción de la desgracia, la lejanía de su familia y prójimo (vv. 11-15)
 Interpelación a Dios confesando la confianza en Él (v. 16)
 Descripción de la desgracia, tanto su desintegración como sus problemas relacionales (vv. 17-21)
 Interpelación a Dios, oración pidiendo la presencia divina y la salvación (vv. 21-22)

Este salmo es la contracara de la editorial de este mes de Prensa Cristiana Digital. El orante a perdido la alegría, la 
verdadera alegría, la que no puede disimularse con “puestas en escena” para aparentar ser un buen cristiano, la carencia 
que se discierne espiritualmente para ayudar al desconsolado si lo permite, si no se refugia falsamente en sus propios 
poderíos. 

La causa de los problemas de salud y relaciones del salmista es el pecado. Así lo reconoce con total sinceridad, no le 
echa la culpa a nadie sino que se hace cargo de su responsabilidad en el asunto. Se ha apartado de la presencia 
gratificante y misericordiosa del Dios vivo, ha caído en algo que hoy ni se nombra en la Iglesia por dilución en el mundo y 
falta de valentía, por temor a parecer retrógrados o intolerantes: el pecado.       

El orante se refugia en el Señor, apela a Él por sus problemas, no pretende minimizarlos ante Dios y no busca salidas 
temporales que le permitan disimular delante de otros la alegría verdadera que ha perdido. Confía en que Él lo protegerá 
y confiesa su culpa, confía en la salvación de Dios de esa situación vital en la que está inmerso. 

Resulta un ejercicio bíblico interesante leer el salmo agrupando las alternancias de su estructura, es decir:

I Descripción de sus problemas:
4 no hay parte sana en mi carne, a causa de tu furor. No hay nada intacto en mis huesos, a causa de mis pecados; 5 me 
siento ahogado por mis culpas: son como un peso que supera mis fuerzas. 6 Mis heridas hieden y supuran, a causa de 
mi insensatez; 7 estoy agobiado, decaído hasta el extremo, y ando triste todo el día. 8 Siento un ardor en mis entrañas, y 
no hay parte sana en mi carne; 9 estoy agotado, deshecho totalmente, y rujo con más fuerza que un león.
11 mi corazón palpita, se me acaban las fuerzas y me falta hasta la luz de mis ojos. 12 Mis amigos y vecinos se apartan 
de mis llagas, mis parientes se mantienen a distancia; 13 los que atentan contra mí me tienden lazos, y los que buscan 
mi ruina me amenazan de muerte; todo el día proyectan engaños. 14 Pero yo, como un sordo, no escucho; como un 
mudo, no abro la boca: 15 me parezco a uno que no oye y no tiene nada que replicar.
17 Sólo te pido que no se rían de mí, ni se aprovechen cuando tropiecen mis pies. 18 Porque estoy a punto de caer y el 
dolor no se aparta de mí: 19 sí, yo confieso mi culpa y estoy lleno de pesar por mi pecado. 20 Mis enemigos mortales son 
fuertes; y son muchos los que me odian sin motivo, 21 los que me retribuyen con maldades y me atacan porque busco el 
bien.

II Oración a Dios:
2 Señor, no me reprendas por tu enojo ni me castigues por tu indignación. 3 Porque me han traspasado tus flechas y tu 
brazo se descargó sobre mí:
10 Tú, Señor, conoces todos mis deseos, y no se te ocultan mis gemidos:
16 Yo espero en ti, Señor: tú me responderás, Señor, Dios mío.
21 los que me retribuyen con maldades y me atacan porque busco el bien. 22 Pero tú, Señor, no me abandones, Dios 
mío, no te quedes lejos de mí; 
23 ¡apresúrate a venir en mi ayuda, mi Señor, mi salvador!

Queda más cercano a nuestras estructuras de pensamiento actuales y es un salmo excelente como preparación 
penitencial para acercarnos a la fiesta del encuentro con Jesucristo, a la alegría del sacramento de la Reconciliación. 
(PCD).  
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COMPENDIO DEL CATECISMO:
Pregunta 38: ¿Con qué nombre se revela Dios?

203-205
230-231

Dios se revela a Moisés como el Dios vivo: «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios 
de Jacob» (Ex 3, 6). Al mismo Moisés Dios le revela su Nombre misterioso: «Yo soy el que soy (YHWH)» (Ex 3, 14). El 
nombre inefable de Dios, ya en los tiempos del Antiguo Testamento, fue sustituido por la palabra Señor. De este modo en 
el Nuevo Testamento, Jesús, llamado el Señor, aparece como verdadero Dios. 
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ORACIÓN ANTES DE LA SANTA MISA:

Acepta, Trinidad Santísima, este sacrificio consumado en el Calvario y que ahora el mismo Jesús renueva en el altar por 
medio de sus sacerdotes. Me uno a las intenciones de Cristo, Sacerdote y Víctima, ofreciendo este sacrificio para tu 
gloria y por la salvación de todos los hombres. Deseo adorar tu eterna Majestad, con Jesucristo, por Jesucristo y en 
Jesucristo; agradecer tu inmensa bondad; satisfacer tu justicia ofendida e invocar tu misericordia sobre la Iglesia, sobre 
todos mis allegados y sobre mí mismo. (Beato Santiago Alberione)

www.mielylangostas.blogspot.com
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