SOLEMNIDAD DE LA VIRGEN DE MONTSERRAT
Homilía de Mons. Agustí Cortés, obispo de Sant Feliu de Llobregat
27 de abril de 2018
Estimados P. Abad y comunidad de monjes.
Hermanos sacerdotes y diáconos.
Estimados hermanos todos:
La fiesta de hoy es siempre la celebración del encuentro con María, la Virgen. Quisiera
invitaros a un ejercicio de profundización en lo que significa para nosotros este
encuentro, para vivirlo con profundidad y gozo compartido.
El encuentro sanador y gozoso con María se puede vivir bajo una doble perspectiva.
En un sentido, somos nosotros los que venimos a casa: deseamos encontrarla, nos
ponemos en camino, buscamos su presencia y disfrutamos de su intimidad. En otro
sentido, es Ella misma quien nos desea, nos busca, se pone en camino y viene a
nuestra casa.
Subiendo a Montserrat, especialmente hoy, día de su fiesta, nosotros reproducimos
aquella primera perspectiva. Un movimiento interior, alimentado por la memoria
agradecida y por la necesidad presente, nos ha permitido levantarnos y ponernos en
camino. Hemos venido aquí, como a su casa, con ansia de su presencia y su calor de
madre. Pero creo que no venimos de vacío: nuestra mochila va bien cargada de
preocupaciones e inquietudes, que son objeto de nuestra oración. Venimos un poco
agobiados por el lastre de problemas, no sólo personales, sino también sociales y
políticos, económicos y culturales de todo tipo. Tiene que ser así, por otra parte,
porque la oración - y la experiencia religiosa cristiana en general - nunca podrá
prescindir de la vida más cotidiana, personal o social.
¿Qué hacemos de esta carga que llevamos encima, cuando nos encontramos con la
Virgen, aquí, en su casa? No podremos olvidar que, según el plan divino de Jesús,
María nos ha sido dada como madre (Jn 19,27): la casa de la madre es nuestro hogar.
Y ¿qué efecto produce en nosotros volver al hogar? Volver al propio hogar es una
vivencia muy rica y se podría describir de diversas maneras; pero quizás la
experiencia se podría resumir como la "recuperación sensible de nuestra identidad
profunda, original y fontal". Digo "identidad profunda", porque quizás queda algo
lejana, como ahogada por el trasiego de la vida y por la enajenación de los estímulos y
los intereses inmediatos y más superficiales…
Si es así, aquí, en el hogar de María y nuestro, no podemos venir como quien va sólo
a quejarse, con un talante de exigir, reclamar, protestar... Tampoco acertaríamos si
viniéramos aquí como quien va a un oráculo, de donde deberían salir las recetas para
los problemas que llenan la cabeza todos los días. Y también fracasaríamos si
esperásemos de María que fuera aquella madre consentidora que nos diera siempre la
razón y nos concediera todo lo que queremos.
Creo que mirando fijamente María, mejor dicho, dejándonos mirar por Ella, sentiremos
un eco interior que nos diría: "deja tu mochila a un lado, todo lo que contiene es
importante, pero ahora lo que me interesa eres tú mismo; ¿En que te has convertido,
qué ha hecho de ti la vida, que has hecho con tu libertad, quién eres de verdad, cuáles
son los deseos más profundos, qué amas, a quién amas, cómo amas, qué haces por

los demás? ¿qué haces de tu mundo, dónde inspiras tus proyectos, qué esperas y qué
ofreces, por qué y para qué vives, qué te hace llorar y qué te hace feliz ...?
Hay que imaginar una conversación similar, preguntas de las que huimos
normalmente, pero que aceptamos porque vienen de María y, por tanto, están
empapadas de amor y son las más importantes y decisivas, mucho más que los
problemas que llenan nuestra mente. María sabe que las respuestas que la vida nos
pide cada día se deben hacer desde lo que somos, precisamente desde aquel ser
personal que se ha ido haciendo a medida que responde a las preguntas que ella nos
dirige con firmeza y amor.
De tal encuentro se sale con una sensación de gozo profundo, no porque haya
obtenido un buen número de recetas, estrategias, o panaceas, sino, sobre todo,
porque se ha sentido amado de verdad y, al sentirse querido, se ha reencontrado a sí
mismo, en lo que es su identidad, su corazón: María le ha tratado como hijo, como hijo
del Padre y hermano de Jesucristo.
Desde otra perspectiva vemos que es Ella quien desea encontrarnos, que toma la
iniciativa y viene a nuestra casa. Este movimiento corresponde a lo que hemos
escuchado en el Evangelio: "María se fue decididamente a la montaña, a una ciudad
de Judá", para encontrarse con Isabel (Lc 1,39).
¿Por qué María hace este gesto? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué significa para Ella y
para nosotros?
Seguramente encontramos explicaciones diversas. Ella quiere ayudar a Isabel en su
situación de embarazo. Quizás también quiere compartir el gozo de vivir ambas la
experiencia de haber sido bendecidas por Dios con el don de la fecundidad... Sin
embargo tenemos que averiguar un sentido profundo de este de gesto de María: Ella
sale de su casa y se pone en camino apresurada y decidida, como y porque el Verbo,
la segunda persona de la Trinidad, salió de la gloria que le era propia, para
encontrarnos, compartir nuestra vida y salvarnos en un abrazo sanador y liberador.
Ella se pone en camino hacia Isabel, porque es portadora del Verbo. Y por el mismo
motivo nos busca a nosotros, camina hacia casa. Podríamos decir que María, con su
decisión libre, se pone al servicio de la Encarnación, al servicio del proyecto de Dios
de acercarse a la humanidad concreta. De ahí la gran tradición que ha visto en María
el cumplimiento de la figura veterotestamentaria del Arca de la Alianza.
Al fin y al cabo, lo que María hace es reproducir la manera de amar propia de Dios:
viendo nuestra humanidad necesitada, dañada y sufriente, toma la iniciativa, se
avanza sin esperar escuchar ningún reclamo por nuestra parte. De este modo, María
se nos acerca "de la parte del misterio", por decirlo así: viene a nuestra casa
trayéndonos, entre sus brazos abiertos, el gran regalo de la presencia concreta del
amor de Dios.
¿Qué encuentra en nuestra casa? Ojalá encontrara los brazos abiertos de Isabel, su
disposición a acoger agradecida el don de la gracia ... Pero, más bien, quizás
encuentre en nosotros una realidad personal y social oscura, y a nosotros despistados
y atareados en mil asuntos... incluso puede que nos encuentre con cara triste, con
sentimientos de víctimas derrotadas, con quejas y lamentos... ¿nos resultaría tan difícil
ser buenos hospederos, recibirla con nuestros brazos abiertos, humildes y
agradecidos, dispuestos a dejarnos contagiar de su alegría?
Sólo sería necesario reproducir en nuestro interior lo que vivió Isabel, es decir,
reconocer en María la fuente de la felicidad: "¡Feliz tú que ha creído!". Entonces

brotaría espontáneo el cántico como manifestación de la presencia y la acción de Dios
en los humildes.
Sea, pues, que vayamos a su casa, sea que ella venga a nuestra casa, el encuentro
con María es para nosotros el gran momento de gracia. Recordemos, por ello, que en
los inicios de la historia que el Espíritu ha hecho con la humanidad, en Pentecostés,
María y nosotros estábamos en la misma casa, porque era tanto suya como nuestra.
Era la Iglesia, lugar del Espíritu de Jesucristo en la historia. Pero, si se me es permitido
mencionar una sencilla vivencia personal, diré que hará año y medio, me quedé un
rato contemplando un cuadro, en la exposición de "Las Edades del Hombre", en la
ciudad de Toro, atraído por su belleza y originalidad: representaba la escena de
Pentecostés; María estaba en medio del grupo de los Apóstoles, como de costumbre,
pero ella estaba sentada, algo elevada, y sostenía sobre las piernas y con una mano
los libro de las Escrituras, mientras la otra mano y su rostro daban a entender que leía
y hablaba al grupo. Me venía a la cabeza todo lo que necesitamos recordar sobre la
presencia de María en la Iglesia: mientras ella nos enseña que las Escrituras se han
cumplido, que toda expectación y toda esperanza de la humanidad se ha verificado en
Jesucristo, en su cruz y resurrección, el pueblo de Dios recibe el Espíritu. Y se trata de
eso mismo: que encontrarnos con María signifique un acontecimiento del Espíritu,
donde la Iglesia se renueva. Porque ella no sólo es Madre que acoge y consuela,
también es Maestra y educadora que enseña y acompaña en el camino de crecimiento
y maduración ... Encontrarnos con ella es iluminación y resurgimiento, gozo y empuje
para la vida.
Venimos aquí a Montserrat, a la basílica, buscando su presencia más significativa.
Pero ella también nos habla, también quiere estar presente allí donde desarrollamos
nuestra vida cotidiana. Necesitamos recibirla y escuchar lo que quiere decirnos,
dejarnos visitar y abrazar y cantar con ella en una misma sintonía.
Hoy, en efecto, quisiéramos que se produjera el milagro que efectivamente nuestra
casa se convierta también en la suya, porque el Espíritu nos une en un mismo amor.
Así se lo pedimos.
Virgen de Montserrat, ruega por nosotros

