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Breve comentario de este cuadro

La Comunión de María constituye una iconografía poco frecuente sobre todo si la

comparamos con otros temas marianos como por ejemplo la Anunciación. No obstante

la relación de la Virgen con la Eucaristía ha sido objeto de la atención de algunos

teólogos y autores espirituales, existiendo una tradición que se remonta a los Padres

de la Iglesia. San Agustín destaca con toda razón que María proporciona el pan

eucarístico al haber engendrado el Cuerpo y la Sangre de Cristo. La opinión más

extendida es que mientras vivió recibió asiduamente la Comunión de manos de Juan,

el discípulo amado del Señor.

No conocemos el nombre del autor de esta obra ni la procedencia de la pintura, pero

posiblemente fue parte de la dote de alguna de las monjas del Monasterio de las

franciscanas descalzas de Salamanca o regalo de una benefactora del Monasterio,

que podría haber sido la Infanta Isabel Clara Eugenia. Su calidad artística, su riqueza

cromática fue muy apreciada por Interián de Ayala, quien la dató en los comienzos del

siglo XVIII. De ser cierta esta fecha no pudo ser regalo de la hija de Felipe II, ya que

ésta vivió entre los siglos XVI y XVII.

Interián de Ayala la describe así:

“Allí se ve un altar con velas encendidas, resplandeciente y con una Cruz de oro,

en que están engastadas piedras preciosas, cubierto con lienzos y manteles muy

blancos…Vése también el evangelista Juan que está celebrando y da a la Virgen

la Sagrada Comunión, vestido con todos los ornamentos sacerdotales, en nada

distintos de los que usamos en el día.”

Un dato a destacar es el rostro todavía juvenil de María y el aspecto envejecido de

Juan cuya explicación podría ser la creencia generalizada de que la Virgen había

recibido la incorrupción de su cuerpo por la Comunión.

Iconografía de María, Su bendita Madre, con Juan, Su discípulo amado

Esta imagen evoca de alguna manera la escena de la Crucifixión en el Calvario, en la

que Jesús aparece en el centro y a ambos lados se hallan María y Juan. En este

cuadro Él sigue estando en el centro en Presencia real, sacramental y verdadera.

La importancia de Juan, que se cita anónimamente en su Evangelio, queda

perfectamente expresada en Jn 13,23:

“Uno de Sus discípulos estaba reclinado inmediato a Jesús; era el que Jesús amaba”

La identificación de Jesús con el discípulo se expresa por el puesto que ocupa de

inmediatez con Él: la de Jesús con él por el amor que le tiene. (J. Mateo – J. Barreto)
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Esta relación única materno-filial entre María y Juan, esta nueva forma de familia

inaugurada por Jesús en Su Evangelio y ratificada en el Calvario que no se

fundamenta en los lazos de la carne sino que va más allá se expresa con toda claridad

en varios pasajes del Evangelio: Mt 12,46-50; Mc 3,31-35; Lc 8,19-21. La escucha de

la Palabra de Dios y su puesta en práctica a las que alude Jesús las realizaron tanto

María como Juan de forma excelsa con la libertad de la castidad, “vacando en puro

servicio de Su Padre Eternal”.

En el relieve románico de la Ascensión del Señor en el Monasterio de Santo Domingo

de Silos, María y Juan ocupan un lugar central y destacado entre el resto del

apostolario. Juan con su mano derecha toca el manto de María. Este sencillo gesto,

apenas esbozado, traduce con toda discreción los sentimientos que le habitan; él es el

responsable de ella y la quiere como a una madre. Juan y María, de perfil y con el

rostro dirigido hacia el cielo, parecen absortos en una contemplación mística.
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En este bello cuadro de El Greco, siglo XVI, María y Juan aparecen

vestidos con los mismos colores.
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