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No podemos dejar de unir el hecho de la 
Visitación de María a Isabel, al hecho de María 
visitada por Dios, la Anunciación.

Siguiendo nuestra fe en Jesús, plenitud de lo 
humano, María plenitud de lo humano, joven 
mujer, pobre, de su pueblo pobre, creer en el 
amor pleno, lo desea, lo pide… y el amor pleno, 
que es Dios se le da, se vuelca en ella y la deja 
preñada en su realidad más común: duda, se 
asombra, acepta.

Movida por la fuerza del amor en sus entrañas 
necesita salir enseguida a comunicarlo a otra 
mujer, su prima, que también cree en la 
plenitud del amor y lo espera hace muchos 
años. Ella mayor, sigue buscando y Dios 
también se la da. Se embaraza.

María sale, va a lo de Isabel. Por el camino, en silencio, rumia en su interior lo que le está 
sucediendo. Se hunde en su profunda profundidad y hace silencio. Rumia el misterio de 
ella en su pueblo, María es pueblo. ¿Cómo a una pobre como ella, le va a suceder esto? 
Pero sí, no lo puede negar. Sale, anda, rumia y no deja de andar hasta llegar a Isabel.

Se encuentran las dos mujeres preñadas de la plenitud del amor. Se saludan, se abrazan 
entrañablemente, saltan de alegría los cuatro. Salta de alegría la humanidad doliente. Este 
abrazo de mujeres pobres, las hermanas, creen en la vida a pesar de todo, y esto CAMBIA 
LA HISTORIA.  LA HISTORIA SE VUELVE HUMANA.

Creo que el poder del abrazo entrañable de dos mujeres, convencidas de la plenitud del 
amor en su interior y que las rebalsa, las hace saltar de alegría, con ellas a sus pueblos más 
pobres y sufrientes, una abrazo que hermana, ABRAZO QUE CAMBIA LA HISTORIA.

Necesitamos más mujeres creyentes en la plenitud de lo humano, en el poder 
transformador del abrazo y en que la liberación de los pobres, en Jesús de Nazaret, y antes 
en María de Nazaret, se hace real hoy.

*** Nuestras Hermanas de ARU nos comparte esta reflexion, escrita por su amiga Ana María Donato, que 
pertenece a la comunidad que se llama "Aprendices de Jesús." Es una comunidad mixta con miembros que 
viven en la diócesis de Lomas de Zamora (Bs As, Argentina), en distintos barrios.  Los une la misma fe en 
Jesús aprendiz del Abba, y en la convicción de que este tiempo de la historia se transita buscando aprender 
de Jesús como se es hermano y hermana. 


