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Primera predicación:
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P. Raniero Cantalamessa, de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos, nació en Colli
del Tronto (AP) el 22 de julio del año 1934. Ordenado sacerdote en el año 1958, se doctoró
en Teología en Friburgo (Suiza), y en Letras clásicas en la Universidad Católica de Milán.
Ex profesor ordinario de Historia de los orígenes del cristianismo y Director del
Departamento de ciencias religiosas de la Universidad del Sagrado Corazón de Milán, fue
miembro de la Comisión Teológica Internacional desde el año 1975 hasta el año 1981 y,
durante doce años, miembro de la delegación católica para el diálogo con las Iglesias
Pentecostales.
En el año 1979 abandonó la docencia para dedicarse a tiempo completo al ministerio de la
Palabra. Juan Pablo II lo nombró Predicador de la Casa Pontificia en el año 1980 y
Benedicto XVI lo confirmó en dicho cargo en 2005. En calidad de predicador dirige cada
semana, en Adviento y en Cuaresma, una meditación en presencia del Papa, de los
cardenales, obispos, prelados y superiores generales de órdenes religiosos. Se le llama a
hablar en muchos países del mundo, a menudo también por hermanos de otras
denominaciones cristianas.
Ha recibido el Doctorado Honoris Causa en Ciencias del Derecho, en la Universidad Notre
Dame de South Bend (Indiana); en Ciencias de la comunicación, en la Universidad de
Macerata y en Teología en la Universidad Franciscana de Steubenville (Ohio).
Además de los libros científicos escritos como historiador de los orígenes del cristianismo,
sobre la cristología de los Padres, la Pascua en la Iglesia antigua y otros temas, ha
publicado otros numerosos libros de espiritualidad, fruto de su predicación en la Casa
Pontificia, traducidos a una veintena de lenguas.
Desde el año 1994 hasta el 2010, cada sábado por la tarde tuvo en la cadena de televisión
pública italiana «Rai Uno» el programa de explicación del evangelio del domingo «Las
razones de la esperanza».
Desde el año 2009, cuando no está ocupado en la predicación en la Casa Pontificia y en
otras partes del mundo, vive en el Eremo del Amor Misericordioso de Cittaducale (RI),
prestando su servicio sacerdotal a una pequeña comunidad de monjas de clausura.
El día 18 de Julio 2013 el ha sido confirmado por el papa Francisco en su papel de
Predicador de la Casa Pontificia.

6 de diciembre
Cada año la liturgia nos prepara a Navidad con tres guías: Isaías, Juan Bautista y Maria: el
profeta, el precursor y la madre. El primero lo anunció desde lejos, el secundo lo señaló
presente en el mundo, la madre lo llevó en su seno. Por esto Adviento 2019 he pensado de
confiarnos enteramente a la Madre de Dios. Nadie mejor que ella puede predisponernos a
celebrar con fruto el nacimiento de Jesús. Ella no ha celebrado el Adviento, sino que lo ha
vivido en su carne. Como cada mujer embarazada, ella sabe qué significa estar “en la
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espera” y puede ayudarnos a esperar, en sentido fuerte y existencial, la venida del
Redentor. Contemplaremos la Madre de Dios en los tres momentos en los cuales la misma
Escritura la presenta en el centro de los acontecimientos: la Anunciación, la Visitación y
Navidad.

1. “Heme aquí, yo soy la esclava del Señor…”
Empezamos contemplando Maria en la Anunciación. Cuando María llega a la casa de
Isabel, ésta la acoge con gran alegría y, “llena del Espíritu Santo”, exclamó: ¡Dichosa tú que
creíste! Porque se cumplirá lo que el Señor te anunció. (Lc 1, 45). El evangelista Lucas se
sirve del episodio de la Visitación como medio para mostrar lo que se había cumplido en el
secreto de Nazaret y que sólo en el diálogo con una interlocutora podía manifestarse y
asumir un carácter objetivo y público.
Lo grandioso que había ocurrido en Nazaret, después del saludo del ángel, es que María
“ha creído” y así se convirtió en “Madre del Señor”. No hay dudas de que este haber creído
se refería a la respuesta de María al ángel: Yo soy la esclava del Señor: que se cumpla en
mí tu palabra (Lc 1, 38). Con estas simples y pocas palabras se consumó el acto de fe más
grande y decisivo en la historia del mundo. Esta palabra de María representa “el vértice de
todo comportamiento religioso delante de Dios, porque ella expresa, de la manera más
elevada, la disponibilidad pasiva unida a la prontitud activa, el vacío más profundo que se
acompaña con la más plenitud más grande” . Con esta respuesta –escribe Orígenes- es
como si María dijera a Dios: “Heme aquí, soy una tablilla para escribir: que el Escritor
escriba lo que desea, que el Señor haga en mí lo que él quiera” . Él compara a María con
una tablilla encerada que se usaba, en su tiempo, para escribir. Hoy diríamos que María se
ofrece a Dios como una página en blanco, sobre la cual él puede escribir lo que quiera.
“En un instante que no se desvanece nunca más y que permanece válido para toda la
eternidad, la palabra de María fue la palabra de la humanidad y su “sí”, el amén de toda la
creación al “sí” de Dios” (K. Rahner). En él es como si Dios interpelara de nuevo la libertad
creada, ofreciéndole una posibilidad de redención. Es este el sentido profundo del
paralelismo: Eva-María, querido a los Padres y a toda la tradición. “Lo que Eva unió con su
incredulidad, María lo deshizo con su fe” .
De las palabras de Isabel: “Dichosa tú que creíste”, se ve cómo ya en el Evangelio, la
maternidad divina de María no es entendida sólo como maternidad física, sino mucho más
como maternidad espiritual, fundada en la fe. En eso se basa san Agustín cuando escribe:
“La Virgen María dio a luz creyendo, lo que había concebido creyendo… Después de que
el ángel hubiera hablado, ella, llena de fe (fide plena), concibiendo a Cristo primero en el
corazón que en el seno, respondió: Yo soy la esclava del Señor: que se cumpla en mí tu
palabra” . A la plenitud de la gracia por parte de Dios, corresponde la plenitud de la fe de
parte de María; al “gracia plena”, la “fe plena”.

2. Sola con Dios
A primera vista, lo de María fue un acto de fe fácil e incluso descontado. Convertirse en
madre de un rey que reinaría eternamente sobre la casa de Jacob, ¡madre del Mesías! ¿No
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era lo que toda jovencita hebrea soñaba ser? Sin embargo, esto es un modo de razonar
humano y carnal. La verdadera fe no es un privilegio o un honor, sino que es siempre un
morir un poco, y así fue sobre todo la fe de María en este momento. Primero que nada, Dios
no engaña nunca, no tironea nunca a las creaturas a un consenso solapadamente,
escondiéndole las consecuencias, lo que van a encontrar.
Lo vemos en todas los grandes llamados de Dios. A Jeremías preanuncia: Lucharán contra
ti (Jer 1, 19) y sobre Saulo, le dice a Ananías: Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi
nombre. (Hc 9, 16). Sólo con María, para una misión como la suya, ¿habría actuado de
modo diverso? A la luz del Espíritu Santo, que acompaña el llamado de Dios, ella
ciertamente vislumbró que también su camino no sería diferente al de todos los demás
llamados. Pronto Simeón pondrá en palabras este presentimiento, cuando le dirá que una
espada atravesará su alma.
Sin embargo, ya sobre el plano simplemente humano, María se encuentra en una soledad
total. ¿A quién puede explicarle lo que le sucedió? ¿Quién le podrá creer cuando diga que
el niño que lleva en su seno es “obra del Espíritu Santo”? Esto nunca ocurrió antes de ella
y no ocurrirá nunca después de ella. María conocía ciertamente lo que estaba escrito en el
libro de la ley: que si la jovencita, al momento de la boda, no fuera encontrada en estado
de virginidad, debería ser sacada a la puerta de su casa paterna y apedreada por la gente
de la ciudad (cfr. Dt 22, 20 s).
En la actualidad, hablamos del riesgo de la fe, entiendo, por lo general, con eso, el riesgo
intelectual; pero ¡para María se trató de un riesgo real! Carlo Carretto, en su libro sobre la
Virgen, narra cómo llega a descubrir la fe de María. Cuando vivía en el desierto, se había
enterado de parte de algunos de sus amigos Tuareg que una muchacha del campamento
había estado prometida a un joven, pero que no había ido a vivir con él, siendo demasiado
joven. Había ligado este hecho con lo que Lucas dice de María. Así es cómo después de
dos años, al volver a pasar por el mismo campamento, pide noticias sobre la muchacha.
Notó una cierta inquietud entre sus interlocutores y más tarde uno de ellos, acercándose
con gran secreto, hizo una señal: pasó una mano sobre la garganta con el gesto
característico de los árabes cuando quieren decir: “Ha sido degollada”. Se había
descubierto que estaba embarazada antes del matrimonio y el honor de la familia exigía
ese fin. Entonces, volvió a pensar en María, ante la mirada despiadada de la gente de
Nazaret, a los guiños, entendió la soledad de María, y esa misma noche la eligió como
compañera de viaje y maestra de su fe .
Ella es la única que creyó en “situación de contemporaneidad”, es decir, mientras las cosas
iban sucediendo, antes de cualquier confirmación y de cualquier convalidación por parte de
los eventos y de la historia . Creyó en total soledad. Jesús dijo a Tomás: ¡Porque me has
visto, has creído; felices los que crean sin haber visto! (Jn 20, 29): María es la primera de
aquellos que creyeron sin haber todavía visto.
En una situación similar, cuando también se había prometido a Abrahán un hijo aunque
estaba en edad tardía, la Escritura dice, casi con aire de triunfo y de estupor: Abrahán creyó
al Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación (Gen 15, 6). ¡Cuánto ahora se
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dice más triunfalmente de María! María tuvo fe en Dios y eso le fue acreditado como justicia.
El acto de justicia más grande jamás realizado en la tierra de parte de un ser humano,
después del de Jesús, que, de todos modos, era también Dios.
San Pablo dice que Dios ama a quien da con alegría (2 Cor 9, 7) y María dijo su “sí” a Dios
con alegría. El verbo con el cual María expresa su consenso, y que se traduce con “fiat” o
con “se haga”, en el original, está en un modo optativo (génoito); esto no expresa una simple
aceptación resignada, sino un vivo deseo. Como si dijera: “Deseo también yo, con todo mi
ser, lo que Dios desea; se cumpla rápidamente lo que él quiere”. En verdad, como decía
san Agustín, antes incluso que en su cuerpo, María concibió a Cristo en su corazón.
Sin embargo, María no dijo “fiat” que es una palabra latina; no dijo ni siquiera “génoito” que
es una palabra griega. ¿Qué dijo entonces? ¿Cuál es la palabra que, en la lengua hablada
por María, corresponde de modo más cercano a esta expresión? ¿Qué decía un hebreo
cuando quería decir “así sea”? Decía “¡amén!” Si es lícito remontarse, con una reflexión
devota, a la ipsissima vox, a la palabra exacta salida de la boca de María –o al menos a la
palabra que había, en este punto, en la fuente judaica usada por Lucas-, esta debe haber
sido propiamente la palabra “amén”. Amén –palabra hebraica, cuya raíz significa solidez,
certeza- era usada en la liturgia como respuesta de fe a la palabra de Dios. Cada vez que,
al final de ciertos Salmos, en la Vulgata se lee “fiat, fiat” (en la versión de los Setenta:
génoito, génoito), el original hebraico, conocido por María, dice: ¡Amén, amén!
Con el “amén” se reconoce lo que ha sido dicho como palabra estable, válida y vinculante.
Su traducción exacta, cuando es una respuesta a la palabra de Dios, es la siguiente: “Así
es y que así sea”. Indica fe y obediencia juntas; reconoce que lo que Dios dice es verdadero
y uno se somete. Es decir “sí” a Dios. En este sentido, lo encontramos en la misma boca
de Jesús: “Sí amen, Padre, porque esa ha sido tu elección…” (cfr. Mt 11, 26). De hecho, él
es el Amén personificado: Así dice el Amén… (Ap 3, 14) y es por medio de él que cada
“amén” pronunciado sobre la tierra sube entonces a Dios (cfr. 2 Cor 1, 20). Como el “fiat”
de María anticipa al de Jesús en el Getsemaní, así su “amén” anticipa al de su Hijo. También
María es una “amén” personificado a Dios.

3. En la estela de María
Como la estela de un bello barco va ensanchándose hasta desaparecer y perderse en el
horizonte, pero que comienza con una punta, que es la punta misma del barco, así es la
inmensa estela de los creyentes que forman la Iglesia. Esta comienza con una punta y esta
punta es la fe de María, su “fiat”. La fe, junto con su hermana la esperanza, es lo único que
no comienza con Cristo, sino con la Iglesia y por lo tanto, con María, que es el primer
miembro, en orden de tiempo y de importancia. Nunca el Nuevo Testamento atribuye a
Jesús la fe y la esperanza. La carta a los Hebreos nos da una lista de aquellos que tuvieron
fe: Por fe Abel… Por fe, Abraham… Por fe, Moisés… (Heb 11, 4 ss). Sin embargo, esta lista
no incluye a Jesús. Jesús es llamado “autor y consumador de la fe” (Heb 12, 2), no uno de
los creyentes, aunque pudiera ser el primero.
Por el solo hecho de creer, nos encontramos entonces en la estela de María y queremos
ahora profundizar qué significa seguir realmente su estela. Al leer lo que respecta a la
Virgen en la Biblia, la Iglesia ha seguido, hasta el tiempo de los Padres, una criterio que se
puede expresar así: “María, vel Ecclesia, vel anima”, María, o sea la Iglesia, o sea el alma.
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El sentido es que lo que en la Escritura se dice especialmente de María, se entiende
universalmente de la Iglesia y lo que se dice universalmente de la Iglesia se entiende
singularmente para cada alma creyente.
Ateniéndonos también nosotros a este principio, vemos ahora lo que la fe de María tiene
para decir primero a la Iglesia en su conjunto y después a cada uno de nosotros, es decir a
cada alma individual. Aclaramos primero las implicancias eclesiales o teológicas de la fe de
María y después las personales o ascéticas. De este modo, la vida de la Virgen no sirve
sólo para acrecentar nuestra devoción privada, sino también nuestra comprensión profunda
de la Palabra de Dios y de los problemas de la Iglesia.
María nos habla primero de la importancia de la fe. No existe sonido, ni música allí donde
no hay un oído capaz de escuchar, por cuanto resuenan en el aire melodías y acordes
sublimes. No hay gracia, o la menos la gracia no puede operar, si no encuentra la fe que la
acoge. Como la lluvia no puede hacer germinar nada hasta que no encuentra la tierra que
la acoge, así es la gracia sino encuentra la fe. Es por la fe que nosotros somos “sensibles”
a la gracia. La fe es la base de todo; es la primera y la más “buena” de las obras para
cumplir. Obra de Dios es esta, dice Jesús: que crean (cfr. Jn 6, 29). La fe es así importante
porque es la única que mantiene a la gracia su gratuidad. No busca invertir las partes,
haciendo de Dios un deudor y del hombre un acreedor. Por esto, la fe es tan querida a Dios
que hace depender de ella prácticamente todo, en sus relaciones con el hombre.
Gracia y fe: son puestos, de este modo, los dos pilares de la salvación; se da al hombre los
dos pies para caminar y las dos alas para volar. Sin embargo, no se trata de dos cosas
paralelas, casi como que de Dios viniera la gracia y de nosotros la fe, y la salvación
dependiera así, en partes iguales, de Dios y de nosotros, de la gracia y de la libertad. Sería
una problema que alguno pensara: la gracia depende de Dios, pero la fe depende de mí;
¡juntos, yo y Dios hacemos la salvación! Habremos hecho de Dios, de nuevo, un deudor,
alguien que depende de algún modo de nosotros y que debe compartir con nosotros el
mérito y la gloria. San Pablo disipa todas las dudas cuando dice: Ustedes han sido salvados
por la fe (es decir el creer, o más globalmente, el ser salvos por gracia mediante la fe, que
es la misma cosa) no por mérito propio, sino por la gracia de Dios; y no por las obras, para
que nadie se gloríe (Ef 2, 8s). Incluso en María el acto de fe fue suscitado por la gracia del
Espíritu Santo.
Lo que ahora nos interesa es resaltar algunos aspectos de la fe de María que pueden
ayudar a la Iglesia de hoy a creer más plenamente. El acto de fe de María es
extremadamente personal, único e irrepetible. Es un confiar en Dios y un confiarse
completamente a Dios. Es una relación de persona a persona. Esto se llama fe subjetiva.
El acento está aquí en el hecho de creer, más que en las cosas creidas. Sin embargo, la fe
de María es también extremadamente objetiva, comunitaria. Ella no cree en un Dios
subjetivo, personal, aislado de todo, y que se revela sólo a ella en secreto. Por el contrario,
cree en el Dios de los Padres, el Dios de su pueblo. Reconoce en el Dios que se le revela,
al Dios de las promesas, al Dios de Abraham y de su descendencia.
Ella se incluye humildemente en el grupo de los creyentes, se convierte en la primera
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creyente de la nueva alianza, como Abraham fue el primer creyente de la antigua alianza.
El Magnificat está lleno de esta fe basada en las Escrituras y de referencias a la historia de
su pueblo. El Dios de María es un Dios de características típicamente bíblicas: Señor,
Poderoso, Santo, Salvador. María no le habría creído al ángel, si le hubiera revelado un
Dios diferente, que ella no hubiera podido reconocer como el Dios de su pueblo Israel.
Incluso externamente, María se adecua a esta fe. De hecho, se comporta sujeta a todas las
prescripciones de la ley; hace circuncidar al Niño, lo presenta en el templo, se somete ella
misma al rito de la purificación, sube a Jerusalén para la Pascua.
Ahora, todo esto es para nosotros de gran enseñanza. También la fe, como la gracia, ha
estado sujeta, a lo largo de los siglos, a un fenómeno de análisis y de fragmentación, para
lo cual hay especies y subespecies de fe innumerables. Los hermanos protestantes, por
ejemplo, valorizan más el primer aspecto, subjetivo y personal de la fe. “Fe –escribe Luteroes una confianza viva y audaz en la gracia de Dios”; es una “firme confianza” . En algunas
corrientes del protestantismo, como en el Pietismo, donde esta tendencia está llevada al
extremo, los dogmas y las llamadas verdades de fe no tienen casi ninguna relevancia. El
comportamiento interior, personal, hacia Dios es lo más importante y casi exclusivo.
Por el contrario, en la tradición católica y ortodoxa, hasta la antigüedad, ha tenido una
importancia grandísima el problema de la recta fe o de la ortodoxia. Prontamente, el
problema de las cosas a creer adquiere una posición de gran ventaja sobre el aspecto
subjetivo y personal del creer, es decir sobre el acto de la fe. Los tratados de los Padres,
intitulados “Sobre la fe” (De Fide) no mencionan ni siquiera la fe como acto subjetivo, como
confianza y abandono, sino que se preocupan de establecer cuáles son las verdades a
creer en comunión con todas la Iglesia, en polémica contra los herejes. Después de la
Reforma, en reacción al hincapié unilateral de la fe-confianza, esta tendencia se acentúa
en la Iglesia católica. Creer significa principalmente adherir al credo de la Iglesia. San Pablo
decía que “con el corazón creemos para ser justos, con la boca confesamos” (cfr. Rm 10,
10): la “confesión” de la recta fe ha tomado prontamente una posición de ventaja sobre el
“creer con el corazón”.
María nos lleva a redescubrir, también en este campo, “la totalidad” que es tanto más rica
y más bella que cada su particular. No basta con tener una fe sólo subjetiva, una fe que sea
un abandonarse a Dios en la intimidad de la propia conciencia. Por este camino, es tan fácil
reducir a Dios a la propia medida. Esto sucede cuando se hace una idea propia de Dios,
basada sobre una propia interpretación personal de la Biblia, o sobre la interpretación del
propio grupo restringido, y después se adhiere a ella con toda la fuerza, incluso también
con fanatismo, sin darse cuenta de que para ese entonces se está creyendo en sí mismo
más que en Dios y que toda aquella confianza incontrolable en Dios, no es más que una
confianza en sí mismos.
Sin embargo, no basta siquiera una fe sólo objetiva y dogmática, si esta no realiza el
contacto íntimo y personal, de yo a vos, con Dios. Ésta se convierte fácilmente en una fe
muerta, un creer por medio de otra persona o de la institución, que colapsa a penas entra
en crisis, por cualquier razón, la relación con la institución que es la Iglesia. De este modo,
es fácil que un cristiano llegue al final de la vida, sin haber nunca hecho un acto de fe libre
y personal, que es el único que justifica el nombre de “creyente”.
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Es necesario, entonces, creer personalmente, pero en la Iglesia; creer en la Iglesia, pero
personalmente. La fe dogmática de la Iglesia no mortifica el acto personal y la
espontaneidad del creer, sino que lo preserva y permite conocer y abrazar a un Dios
inmensamente más grande que el de mi pobre experiencia. De hecho, ninguna creatura es
capaz de abrazar, con su acto de fe, todo lo que de Dios se puede conocer. La fe de la
Iglesia es como el gran angular que permite ver y fotografiar, de un panorama, una porción
mucho más vasta del simple objetivo. En el unirme a la fe de la Iglesia, hago mía la fe de
todos los que me han precedido: de los apóstoles, de los mártires, de los doctores. Los
Santos, al no poder llevarse consigo la fe la cielo –donde no sirve más-, la dejaron en
herencia a la Iglesia.
Hay una fuerza increíble contenida en aquellas palabras: “Yo creo en Dios Padre
Todopoderoso…”. Mi pequeño “yo”, unido y fusionado con lo enorme de todo el cuerpo
místico de Cristo, pasado y presente, forma un grito más potente que el fragor del mar que
hace temblar desde los fundamentos al reino de las tinieblas.

4. ¡Creamos también nosotros!
Pasamos ahora a considerar las implicancias personales y ascéticas que surgen de la fe
de María. San Agustín, después de haber afirmado, en el texto citado anteriormente, que
María “llena de fe, dio a luz creyendo a quien había concebido creyendo”, trae una
aplicación práctica diciendo: “María creyó y en ella se cumplió lo que creyó. Creamos
también nosotros, para que lo que se cumplió en ella pueda ser beneficioso también para
nosotros” .
¡Creamos también nosotros! Contemplar la fe de María nos mueve a renovar sobre todo
nuestro acto de fe personal y de abandono en Dios.
¿Qué se debe hacer entonces? Es simple: después de haber orado, para que no sea una
cosa superficial, decir a Dios con las palabras mismas de María: “¡Heme aquí, soy el
esclavo, o la esclava, del Señor: hágase en mí según tu palabra!”. Digo amén, sí, mi Dios,
a todo tu proyecto, ¡me cedo a mí mismo!
Debemos recordar que María dijo su “fiat” en un modo optativo, con deseo y alegría.
Cuántas veces nosotros repetimos aquellas palabras con un estado de ánimo de
resignación mal escondida, como quien, inclinando la cabeza, dice con sus dientes
apretados: “Si no se puede prescindir, ¡que se haga tu voluntad!” María nos enseña a decirlo
de modo diverso. Sabiendo que la voluntad de Dios es infinitamente más bella y más rica
de promesas, que cada proyecto nuestro; sabiendo que Dios es amor infinito y que tiene
para nosotros “designios de prosperidad y no de desgracia” (cfr. Jer 29, 11), nosotros
decimos, llenos de deseo y casi con impaciencia, como María: “¡Que se cumpla rápido
sobre mí, oh Dios, tu voluntad de amor y de paz!”.

Con esto se realiza el sentido de la vida humana y su más grande dignidad. Decir “sí”,
“amén”, a Dios no humilla la dignidad del hombre, como piensa a veces el hombre de hoy,
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sino que la exalta. Por lo demás, ¿cuál es la alternativa a este “amén” dicho a Dios?
Justamente el pensamiento contemporáneo que ha hecho del análisis de la existencia su
objeto primario, demostró claramente que decir “amén” es necesario y sino se le dice a Dios
que es amor, se lo debe decir a cualquier otra cosa que es una necesidad fría y paralizante:
al destino, a la suerte.

5. “El justo vivirá por la fe”
Todos deben y pueden imitar a María en su fe, pero en modo particular debe hacerlo el
sacerdote y cualquiera que esté llamado, de alguna manera, a transmitir a otros la fe y la
Palabra. “El justo –dice Dios- vivirá por la fe” (cfr. Habacuc 2, 4: Rm 1, 17): esto vale,
especialmente, para el sacerdote: Mi sacerdote –dice Dios- vivirá por la fe. Él es el hombre
de la fe. El peso específico de un sacerdote está dado por su fe. Él influirá en las almas en
la medida de su fe. La tarea del sacerdote o del pastor en medio del pueblo, no es sólo la
de ser distribuidor de los sacramentos y de los servicios, sino también la de suscitar y
testimoniar la fe. Él será verdaderamente el que guía, que lleva, en la medida en que crea
y haya cedido su libertad a Dios, como María.
El gran signo esencial, el que los fieles captan inmediatamente en un sacerdote y en un
pastor es si “cree”: si cree en lo que dice y en lo que celebra. Quien busca en el sacerdote
sobre todo a Dios, lo nota rápidamente; quien no busca en él a Dios, puede ser engañado
fácilmente y llevar a engaño al mismo sacerdote, haciéndolo sentir importante, brillante,
actualizado, mientras que, en realidad, él también es, como se decía en el capítulo anterior,
un hombre “vacío”. Incluso el no creyente que se acerca al sacerdote con un espíritu de
búsqueda, entiende la diferencia rápidamente. Lo que lo provocará y que podrá hacerlo
entrar en crisis beneficiosamente, no son en general las más eruditas discusiones de fe,
sino la simple fe. La fe es contagiosa. Así como no se adquiere un contagio, escuchando
hablar de un virus o estudiándolo, sino poniéndose en contacto, así sucede con la fe.
La fuerza de un servidor de Dios es proporcionada con la fuerza de su fe. A veces se sufre
e incluso se lamenta en la oración con Dios, porque la gente abandona la Iglesia, no deja
el pecado, porque hablamos hablamos y no sucede nada. Un día los apóstoles intentaron
expulsar el demonio de un pobre muchacho pero sin lograrlo, se acercaron a Jesús y a
parte le preguntaron: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les contestó: Porque
ustedes tienen poca fe (Mt 17, 19-20). Cada vez que, delante de un fracaso pastoral o de
un alma que se alejaba de mí sin lograr ayudarla, sentí aflorar en mí aquella pregunta de
los apóstoles: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo?, escuché responderme también
yo en lo más íntimo: “¡Porque tienes poca fe!”. Y callé.
Como habíamos dicho, el mundo está surcado por la estela de un bello barco, que es la
estela de fe abierta por María. Entremos en esta estela. Creamos también nosotros para
que lo que se actualizó en ella se actualice también en nosotros. Invoquemos a la Virgen
con el dulce título de Virgo fidelis: ¡Virgen creyente, ruega por nosotros!
1.H. SHÜRMANN, Das Lukasevangelium, Friburgo en Br. 1982, ad loc. (trad. ital. El Evangelio de Lucas, Paideia, Brescia 1983, p. 154)
2.ORÍGENES, Comentario al evangelio de Lucas, fragmento 18 (GCS, 49, p 227)
3.S. IRENEO, Contra las herejías, III, 22, 4 (SCh 211, p. 442 s).
4.S. AGUSTÍN, Discursos 215, 4 (PL 38, 1074).
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5.C. CARRETTO, Beata tú que has creído, Ed. Paulinas 1986, pp. 9 ss.
6.S. KIERKEGAARD, Ejercicio del cristianismo I (ed. ital. por C. FABRO, Obras, Sansoni, Florencia 1972, pp. 693 ss).
7.LUTERO, Prefacio a la Epístola a los Romanos (ed. Weimar, Deutsche Bibel 7, p. 11) y De las buenas obras (ed. Weimar 6, p. 206).

13 de diciembre
En esta meditación subimos con María “a la montaña”, a la casa de Elizabeth. Allí la Madre
de Dios nos hablará directamente y en primera persona con su cantico de alabanza, el
Magnificat. Hoy el sucesor de Pedro celebra los 50 años de su sacerdocio y el cántico de
la Virgen es la oración que más espontáneamente brota del corazón en una ocasión
parecida. Sera entonces una pequeña manera de participar espiritualmente a su Jubileo.
Para entender el Magnificat es preciso decir algo sobre el sentido y la función de los canticos
evangélicos en el Evangelio de la infancia de Lucas. Estos himnos–el Benedictus, el
Magnificat y el Nunc dimittis – tienen la función de explicar pneumáticamente lo que sucede,
es decir, poner de relieve, con palabras, el sentido del acontecimiento, confiriéndole la
forma de una confesión de fe y de alabanza. Indican el significado escondido del
acontecimiento que debe ser puesto de manifiesto.
Como tales son parte integrante de la narración histórica; no constituyen un entreacto ni se
trata de pasajes separados, porque todo acontecimiento histórico está constituido por dos
elementos: por el hecho y por el significado del hecho. Los cánticos introducen ya la liturgia
en la historia. «La liturgia cristiana —se ha escrito— tiene sus comienzos en los himnos de
la historia de la infancia» . En otras palabras, tenemos en estos cánticos un embrión de la
liturgia navideña. Realizan el elemento esencial de la liturgia que es ser celebración festiva
y creyente del acontecimiento de salvación.
Muchos problemas permaneces abiertos acerca estos cánticos, según los estudiosos: los
autores verdaderos, las fuentes, la estructura interna… Afortunadamente, podemos
prescindir de todos estos problemas críticos y dejar que continúen siendo estudiados con
provecho por aquellos que se ocupan de este tipo de problemas. No debemos esperar a
que se resuelvan todos estos puntos oscuros para dejarnos edificar ya por estos cánticos.
No porque dichos problemas no sean importantes, sino porque existe una certeza que
relativiza todas esas incertezas: Lucas ha acogido estos cánticos en su evangelio y la
Iglesia ha acogido el evangelio de Lucas en su canon. Estos cánticos son «palabra de
Dios», inspirada por el Espíritu Santo.
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El Magníficat es de María porque a ella lo ha «atribuido» el Espíritu Santo ¡y esto hace que
sea más «suyo» que si lo hubiese escrito materialmente de su puño y letra! En efecto, no
nos interesa tanto saber si el Magníficat lo compuso María, cuanto saber si lo compuso por
inspiración del Espíritu Santo. Incluso si estuviéramos segurísimos de que fue compuesto
por María, el cántico no nos interesaría por esta razón, sino porque en él habla el Espíritu
Santo.
Con estas premisas y con estos sentimientos, nos acercamos ahora al primero de nuestros
cánticos, el Magníficat, considerándolo ante todo como cántico de María y luego como
cántico de la Iglesia y del alma.
El cántico de María contiene una mirada nueva sobre Dios y sobre el mundo: en la primera
parte, que comprende los versículos 46-50, en consonancia con lo que ha tenido lugar en
ella, la mirada de María se dirige a Dios; en la segunda parte, que comprende los restantes
versículos, su mirada se dirige al mundo y a la historia.

Una nueva mirada sobre Dios
El primer movimiento del Magníficat es hacia Dios; Dios tiene el primado absoluto sobre
todo. María no se demora en responder al saludo de Isabel; no entra en diálogo con los
hombres, sino con Dios. Ella recoge su alma y la abisma en el infinito que es Dios. En el
Magníficat se ha «fijado» para siempre una experiencia de Dios sin precedentes y sin
comparaciones en la historia. Es el ejemplo más sublime del lenguaje llamado numinoso.
Se ha señalado que el hecho de que la realidad divina se asome al horizonte de una criatura
produce, normalmente, dos sentimientos contrapuestos: uno de temor y otro de amor. Dios
se presenta como «el misterio tremendo y fascinante», tremendo por su majestad y
fascinante por su bondad. Cuando la luz de Dios brilló por primera vez en el alma de Agustín
confiesa que «se estremeció de amor y de terror» y, más adelante, dice también que el
contacto con Dios le hacía «tiritar y arder» a la vez .
Encontramos algo parecido en el cántico de María, expresado de modo bíblico, a través de
los títulos. Dios es visto como «Adonai» (que dice mucho más que nuestro «Señor» con el
que se traduce), como «Dios», como «Podero¬so» y, sobre todo, como Qãdōsh, «Santo»:
¡Su nombre es Santo! Una palabra que envuelve todo de silencio estremecedor. Al mismo
tiempo, sin embargo, este Dios santo y poderoso, es visto, con infinita confianza, como «mi
Salvador», como realidad benévola, amable, como mi «propio» Dios, como un Dios para la
criatura. Es sobre todo la insistencia de Maria sobre la misericordia de Dios (la única palabra
repetida dos veces en cantico!) que pone de relieve este aspecto de “fascinante”
benevolencia del Dios bíblico. “Su misericordia de generación en generación”: estas
palabras sugieren la idea de una rivera majestuosa que recurre a través de toda la historia
humana.
El conocimiento de Dios provoca, por reacción y contraste, una nueva percepción o
conocimiento de uno mismo y del propio ser, que es el verdadero. El yo no se capta más
que delante de Dios. En presencia de Dios, pues, la criatura se conoce finalmente a sí
misma en la verdad. Y vemos que así sucede también en el Magníficat. María se siente
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«mirada» por Dios, entra ella misma en esa mirada, se ve como la ve Dios. ¿Y cómo se ve
a sí misma bajo esta luz divina? Como «pequeña» («humildad» aquí significa real pequeñez
y bajeza, ¡no a la virtud de la humildad!) y como «sierva». Se percibe como una pequeña
nada a la que Dios se ha dignado mirar. Maria no atribuye la elección divina a su humildad
sino únicamente a la gracia de Dios. Pensar diversamente sería destruir la humildad de la
Virgen pues la humildad tiene un estatuto muy particular: la posee quien no cree poseerla;
no la posee quien cree poseerla.
De este reconocimiento de Dios, de sí y de la verdad se li¬bera la alegría y el júbilo: «Mi
espíritu se alegra…». Alegría incontenible de la verdad, alegría por el obrar divino, alegría
de la alabanza pura y gratuita. María glorifica a Dios en sí mismo, aunque lo glorifique por
aquello que ha obrado en ella, es decir, a partir de la propia experiencia, como ha¬cen todos
los grandes orantes de la Biblia. El júbilo de María es el júbilo escatológico por el obrar
definitivo de Dios y es el júbilo de la criatura que se siente amada por el Creador, al servicio
del Santo, del amor, de la belleza, de la eternidad. Es la plenitud de la alegría. San
Buenaventura, que tenía experiencia direc¬ta de los efectos transformantes de la visita de
Dios al alma, habla de la venida del Espíritu Santo a María, en el momento de la
Anunciación, como de un fuego que la inflama por completo:
«Descendió en ella —escribe— el Espíritu Santo como un fuego divino que inflamó su
mente y santificó su carne, confiriéndole una pureza perfectísima… ¡Ojalá fueras capaz de
sentir, en alguna medida, cuál y qué grande fue el incendio bajado del cielo, cuál el refrigerio
causado…! ¡Si pudieras oír el canto jubiloso de la Virgen…!» . Incluso la exégesis científica
más rigurosa y exigente se da cuenta de que aquí nos encontramos ante palabras que no
se pueden comprender con los medios normales del análisis filológico, y confiesa: «Quien
lee estas líneas, está llamado a compartir el júbilo; sólo la comunidad concelebrante de los
creyentes en Cristo y de sus fieles está a la altura de estos textos» .
Es un hablar «en el Espíritu» que no se puede comprender sino en el Espíritu.

Una nueva mirada sobre el mundo
El Magníficat —decía— se compone de dos partes. En el paso de la primera a la segunda
parte, lo que cambia no es ni el medio expresivo ni el tono; desde este punto de vista, el
cántico es un continuo fluir que no presenta cesuras; continúa la serie de verbos en pasado
que narran lo que Dios ha obrado, o mejor, «ha comenzado a hacer». Lo que cambia es
sólo el ámbito del obrar de Dios: de las cosas que ha realizado «en ella», se pasa a observar
las cosas que ha realizado en el mundo y en la historia. Se consideran los efectos de la
manifestación definitiva de Dios, sus reflejos sobre la humanidad y sobre la historia. Aquí
observamos una segunda característica de la sabiduría evangélica que consiste en unir a
la embriaguez del contacto con Dios la sobriedad en la forma de mirar el mundo, y en
conciliar entre sí el mayor éxtasis y abandono en relación con Dios, con el mayor realismo
crítico en relación con la historia y con los hombres.
Con una serie de potentes verbos en aoristo, María describe, a partir del versículo 51, un
vuelco y un cambio radical de las partes entre los hombres: Derribó-exaltó; colmó-despidió
sin nada. Un giro repentino e irreversible, porque es obra de Dios que no cambia ni vuelve
atrás, como hacen, en cambio, los hombres en sus asuntos. En este cambio emergen dos
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categorías de personas: por una parte la categoría de los soberbios-potentes-ricos; por otra,
la categoría de los humildes-hambrientos.
Es importante que comprendamos en qué consiste dicho vuelco y dónde se produce,
porque, de lo contrario, existe el riesgo de malin¬terpretar todo el cántico y con él las
bienaventuranzas evangélicas que están anticipadas aquí, casi con las mismas palabras.
Observemos la historia: ¿qué ha ocurrido, de hecho, cuando ha empezado a realizarse el
acontecimiento cantado por María? ¿Acaso ha habido una revolución social y visible a los
ojos de todos por la que, de repente, los ricos se han empobrecido y los hambrientos
saciados de alimento? ¿Ha habido, acaso, una distribución más justa de los bienes entre
las clases? No. ¿Acaso los potentes han sido derribados materialmente de sus tronos y los
humildes ensalzados? No. Herodes continuó siendo llamado «el Grande» y María y José
tuvieron que huir a Egipto por su causa.
Así pues, si lo que se esperaba era un cambio social y visible, la historia se ha encargado
de desmentirlo totalmente. Entonces, ¿dónde ha sucedido ese cambio radical? (¡Porque lo
cierto es que éste ha ocurrido!). ¡Ha tenido lugar en la fe! El reino de Dios se ha manifestado
y esto ha provocado una revolución silenciosa, pero radical. Como si se hubiera descubierto
un bien que, de golpe, devaluara la moneda corriente. El rico aparece como un hombre que
ha ahorrado una ingente suma de dinero, pero durante la noche ha habido una devaluación
del cien por cien y al levantarse por la mañana era un pobre miserable. Por el contrario, los
pobres y los hambrientos, tienen ventaja porque están más dispuestos a acoger la nueva
realidad, no temen el cambio; tienen el corazón preparado. El cambio radical cantado por
María es del mismo tipo —decía— que el proclamado por Jesús en las bienaventuranzas y
en la parábola del rico epulón.
María habla de riqueza y pobreza a partir de Dios; una vez más, habla coram Deo, toma
como medida a Dios, no al hombre. Establece el criterio «definitivo», escatológico. Decir,
pues, que se trata de un cambio que ha tenido lugar «en la fe», no significa decir que es
menos real y radical, menos serio, sino que lo es infinitamente más. Esto no es un dibujo
creado por la ola en la arena del mar y que es borrado por la ola siguiente. Se trata de una
riqueza eterna y de una pobreza igualmente eterna.

El Magníficat, escuela de evangelización
San Ireneo, comentando la Anunciación, dice que «María, llena de júbilo, gritó
proféticamente en nombre de la Iglesia: “Proclama mi alma la grandeza del Señor”…» .
María es como la voz solista que entona en primer lugar un aria que después debe ser
repetida por el coro. Esto quiere decir la expresión «María es figura de la Iglesia» (typus
ecclesiae), usada por los padres y acogida por el Concilio Vaticano II . Decir que María es
«figura de la Iglesia» significa decir que es su personificación, la representación en forma
sensible de una realidad espiritual; significa decir que es modelo de la Iglesia. Ella es figura
de la Iglesia también en el sentido de que en su persona se realiza, desde el principio y de
manera perfecta, la idea de Iglesia; que ella constituye, bajo la cabeza que es Cristo, su
miembro principal y su primicia.
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Pero ¿qué quiere decir aquí «Iglesia» y en lugar de qué Iglesia dice Ireneo que María entona
el Magníficat? No en lugar de la Iglesia de nombre, sino de la Iglesia real; es decir, no de la
Iglesia en abs¬tracto, sino de la Iglesia concreta, de las personas y de las almas que
componen la Iglesia. El Magníficat no es sólo para recitarlo, sino para vivirlo, para que cada
uno de nosotros lo haga propio; es «nuestro» cántico. Cuando decimos: «Proclama mi alma
la grandeza del Señor», ese «mi» hay que tomarlo en sentido directo, no como una cita.
«Que en todos esté —escribe san Ambrosio— el alma de María para glorificar al Señor;
que en todos esté el espíritu de María para alegrarse en Dios… Porque si según la carne
no hay más que una madre de Cristo, según la fe, todas las almas generan a Cristo; en
efecto, cada una acoge en sí al Verbo de Dios» .
A la luz de estos principios, tratemos ahora de aplicar el cántico de María a nosotros mismos
—a la Iglesia y a cada alma—, viendo qué debemos hacer para «asemejamos» a María no
sólo en las palabras, sino también en los hechos
En la segunda parte, allí donde María proclama ese cambio radical de los potentes y de los
soberbios, el Magníficat recuerda a la Iglesia cuál es el anuncio esencial que debe
proclamar al mundo. Le enseña a ser también ella «profética». La Iglesia vive y realiza el
cántico de la Virgen cuando repite con María: ¡Derribó a los potentados, despidió a los ricos
sin nada!; y lo repite con fe, distinguiendo este anuncio del resto de pronunciamientos que
también tiene derecho a hacer en materia de justicia, de paz y de orden social, en cuanto
intérprete cualificada de la ley natural y depositaria del mandamiento de Cristo del amor
fraterno.
Si las dos perspectivas son distintas, no están, sin embargo, separadas ni carecen de influjo
recíproco. Por el contrario, el anuncio de fe de lo que Dios ha hecho en la historia de la
salvación (que es la perspectiva en la que se sitúa el Magníficat) se convierte en la mejor
indicación de lo que el hombre debe hacer, a su vez, en la propia historia humana; y, más
aún, de lo que la Iglesia misma tiene la tarea de realizar, en virtud de la caridad que debe
tener también hacia el rico, de cara a su salvación. Más que una «incitación a derribar a los
poderosos de sus tronos para ensalzar a los humildes», el Magníficat es una saludable
admonición dirigida a los ricos y a los poderosos acerca del tremendo peligro que corren,
igual que en las intenciones de Jesús lo será la parábola del rico epulón.
El modo en que el Magníficat afronta el problema no es el único, hoy tan sentido, de riqueza
y pobreza, hambre y saciedad; hay también otros modos legítimos que parten de la historia
y no de la fe, y a los cuales, justamente, los cristianos ofrecen su apoyo y la Iglesia su
discernimiento. Pero este modo evangélico es el que la Iglesia debe pro¬clamar siempre y
a todos como su mandato específico y con el que debe sostener el esfuerzo común de
todos los hombres de buena vo¬luntad. Es universalmente válido y siempre actual. Si como
hipótesis (¡remota, por desgracia!) se dieran un tiempo y un lugar en el que ya no hubieran
injusticias y desigualdades sociales entre los hombres, sino que todos fueran ricos y
estuvieran saciados, no por esto la Iglesia debería cesar de proclamar, con Mana, que Dios
despide a los ricos con las manos vacías. Más aún, allí debería proclamarlo con mayor
fuerza todavía. El Magníficat es actual en los países ricos, no menos que en los países del
tercer mundo.
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Existen planos y aspectos de la realidad que no se captan a primera vista, sino sólo con el
auxilio de una luz especial: con rayos infrarrojos o con rayos ultravioletas. La imagen
obtenida con esta luz especial es muy distinta y sorprendente para quien está
acostumbrado a ver ese mismo panorama con luz natural. La Iglesia posee, gracias a la
palabra de Dios, una imagen distinta de la realidad del mundo, la única definitiva, porque
se obtiene con la luz de Dios y porque es la misma que Dios tiene. La Iglesia no puede
ocultar dicha imagen. Es más, debe difundirla sin cansarse nunca, darla a conocer a los
hombres, porque va en ella su propio destino eterno. Es la imagen que quedará al final,
cuando haya pasado «la imagen de este mundo». Darla a conocer, a veces, con palabras
sencillas, directas y proféticas, como las de María, como se dicen las cosas de las que se
está íntima y firmemente persuadido. Y esto, a costa de parecer ingenua y fuera del mundo,
frente a la opinión dominante y al espíritu del tiempo.
El Apocalipsis nos da un ejemplo de este lenguaje profético, directo y valiente, en el que la
verdad divina se contrapone a la opinión humana: «Tú dices» (y este «tú» puede ser una
persona concreta o una sociedad entera): «Soy rico, me he enriquecido; nada me falta». Y
no te das cuenta de que tú eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y
desnudo» (Ap 3,17). En una célebre fábula de Andersen, se habla de un rey al que unos
timadores hacen creer que existía una tela maravillosa que tenía la propiedad de hacerse
invisible a los ojos de los estúpidos y necios, y visible sólo a los sabios. Él el primero,
naturalmente, no la ve, pero tiene miedo de decirlo, por temor a pasar por uno de esos
necios y así hacen también todos sus ministros y el resto del pueblo. El rey desfila por las
calles sin nada encima, pero todos, para no delatarse, fingen admirar su bellísimo vestido,
hasta que se oye la vocecilla de un niño que grita entre la multitud: ¡«Pero si el rey está
des¬nudo!», rompiendo el encanto, y todos, finalmente, tienen el valor de admitir que aquel
famoso vestido no existe.
La Iglesia debe ser como la vocecilla de aquel niño, que se dirige a ese mundo que está
orgu-lloso de sus propias riquezas y que induce a considerar necio y estúpido a quien
demuestra que no creer en ellas, repitiendo con las palabras del Apocalipsis: «¡No te das
cuenta de que estás desnudo!» Vemos aquí cómo María, en el Magníficat, «habla
proféticamente para la Iglesia»: ella, en primer lugar, partiendo de Dios, ha pues al
descubierto la gran pobreza de la riqueza de este mundo. El Magnificat justifica en pleno el
título de “Estrella de la evangelización” que san Pablo VI atribuye a la Virgen en su carta
“Evangelii nuntiandi”.

El Magnificat, escuela de conversión
No obstante, sería malinterpretar completamente esta parte del Magníficat que habla de los
soberbios y de los humildes, de los ricos y de los hambrientos, si la re¬legáramos sólo al
ámbito de las cosas que la Iglesia y el creyente deben predicar en el mundo. Aquí no se
trata de algo que se debe sólo predicar, sino de algo que se debe, ante todo, practicar.
María puede proclamar la bienaventuranza de los humildes y de los pobres, porque ella
misma está entre los humildes y los pobres. El cambio radical manifestado por ella debe
suceder ante todo en la intimidad de quien repite el Magníficat y ora con él. Dios —dice
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María— dispersó a los soberbios «en su propio corazón». De golpe, el discurso es
trasladado de afuera hacia dentro; de las discusiones teológicas en las que todos tienen
razón, a los pensamientos del corazón, en donde todos nos equivocamos. El hombre que
vive «para sí mismo», cuyo Dios no es el Señor, sino el propio «yo», es un hombre que se
ha construido un trono y se sienta en él dictando leyes a los demás. Ahora bien Dios —dice
María— derriba a éstos de sus tronos; pone en evidencia su noverdad e injusticia. Existe
un mundo interior, hecho de pensamientos, voluntad, deseos y pasiones, del cual —dice
Santiago— provienen las guerras y las contiendas, las injusticias y los abusos que hay entre
nosotros (cf. Sant 4,1) y hasta que nadie empiece a sanear esta raíz, nada cambiará
verdaderamente en el mundo, y si algo cambia es para reproducir, en breve, la misma
situación anterior.
¡Cómo nos toca de cerca el cántico de María, cómo nos escruta a fondo y cómo pone de
verdad «el hacha en la raíz». Qué estupidez e incoherencia sería la mía, si cada día, en las
Vísperas, repitiera, con María, que Dios «ha derribado a los poderosos de sus tronos» y
mientras continuara anhelando el poder, un puesto más alto, una promoción humana, un
progreso profesional y perdiera la paz si tardara en llegar; si cada día proclamara con María
que Dios «ha rechazado a los ricos con las manos vacías» y entre tanto anhelase sin
descanso enriquecerme y poseer cada vez más cosas y cosas más refinadas; si prefiriera
estar con las manos vacías delante Dios, antes que tener las manos vacías ante el mundo,
vacías de los bienes de Dios, en lugar de vacías de los bienes de este mundo. Qué
estupidez sería la mía si continuara repitiendo con María que Dios «mira a los humildes»,
que se acerca a ellos, mientras mantiene a distancia a los soberbios y a los ricos de todo,
y después yo fuera de los que hacen exactamente lo contrario.
«Todos los días —escribe Lutero comentando el Magníficat— debemos constatar que cada
uno se esfuerza por elevarse por en¬cima de sí mismo, a una posición de honor, de poder,
de riqueza, de dominio, a una vida acomodada y a todo aquello que es grande y soberbio.
Y cualquiera quiere estar con dichas personas, corre tras ellas, les sirve con gusto,
cualquiera desea participar de su grandeza… Nadie quiere mirar hacia abajo, donde hay
pobreza, oprobio, necesidad, aflicción y angustia; más aún, todos apartan la vista ante una
condición semejante. Normalmente se evita a este tipo de personas, se las esquiva, se las
deja solas, nadie piensa en ayudarlas, ni en asistirlas o en hacer que también ellas puedan
llegar a ser algo: deben permanecer debajo y ser despreciadas».
Dios —dice María— hace lo contrario de esto: mantiene a distancia a los soberbios y eleva
hasta sí a los humildes y pequeños; está más a gusto con los hambrientos y necesitados
que le importunan con sus súplicas y peticiones que con los ricos y saciados que no tienen
necesidad de él ni le piden nada. Al obrar de este modo, María nos exhorta, con dulzura
materna, a imitar a Dios, a hacer nuestra su opción. Nos enseña los caminos de Dios. El
Magníficat es verdaderamente una escuela maravillosa de sabiduría evangélica. Una
escuela de conversión continua.
Por la comunión de los santos en el cuerpo místico, todo este inmenso patrimonio se une
ahora al Magníficat. Es bueno rezarlo así, en coro, con todos los orantes de la Iglesia. Dios
lo escucha así. Para entrar en este coro que trasciende los siglos, basta con que nosotros
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tratemos de presentar de nuevo ante Dios los sentimientos y elevación de María que fue la
primera en entonarlo «en nombre de la Iglesia», de los doctores que lo comentaron, de los
artistas que lo musicalizaron con fe, de los piadosos y de los humildes de corazón que lo
vivieron. Gracias a este maravilloso cántico, María continúa glorificando al Señor durante
todas las generaciones; su voz, como la de un corifeo, sostiene y arrastra a la de la Iglesia.
Un orante del salterio invita a todos a unirse a él, diciendo: «Alabad al Señor conmigo» (Sal
34,4). María repite a sus hijos las mismas palabras. Si puedo atreverme a interpretar sus
sentimientos, pienso que también el Santo Padre, en el día de su Jubileo sacerdotal, nos
dirige la misma invitación: “!Alabad al Señor conmigo! Y nosotros prometemos de hacerlo.
Traducción de Pablo Cervera Barranco
1.H. SCHÜRMANN, Das Lukasevangelium, I (Friburgo i. B. 1982).
2.Cf. S. AGUSTÍN, Confesiones, VII, 16; XI, 9.
3.S. BUENAVENTURA, Lignum vitae, I, 3: trad. esp. Obras Completas (BAC, Madrid 1949).
4.H. SCHÜRMANN, O.c.
5.SAN IRENEO, Adv. Haer., III, 10, 2: SCh 211,118.
6.Lumen gentium, 63.
7.S. AMBROSIO, In Luc., II, 26: CCL, 14,42.

20 de diciembre
Los “pasos” que estamos siguiendo sobre las huellas de María corresponden, bastante
fielmente, al desarrollo histórico de su vida, como resulta de los Evangelios. La meditación
sobre María “llena de fe” nos ha llevado al misterio de la Anunciación; la del Magnificat al
misterio de la Visitación, y ahora la de María “Madre de Dios” a la Navidad. De hecho, fue
en la Navidad, en el momento en el cual dio a luz a su hijo primogénito (Lc 2, 7), no antes,
que María pasa a ser verdadera y plenamente Madre de Dios.
Al hablar de María, la Escritura destaca constantemente dos elementos, o momentos
fundamentales, que corresponden a aquellos que también la experiencia humana común
considera esenciales para que haya una maternidad verdadera y plena. Ellos son: concebir
y dar a luz. Mira –dice el ángel a María- concebirás y darás a luz un hijo (Lc 1, 31). Estos
dos elementos están presentes también en la narración de Mateo: La criatura que ha
“concebido” es obra del Espíritu Santo y ella “dará a luz” un hijo (cfr. Mt 1, 20s). La profecía
de Isaías, en la cual todo esto había sido preanunciado, lo expresaba del mismo modo: La
joven está embarazada y dará a luz un hijo (Is 7, 14). Esta es la razón por la que decía que
únicamente en la Navidad, cuando da a luz a Jesús, María se convierte, en sentido pleno,
en Madre de Dios.
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De los dos momentos, el título que se usa en la Iglesia latina “Madre de Dios” (Dei Genitrix)
resalta el primer momento, el relativo a la concepción; el título Theotókos, que se usa en la
Iglesia griega, resalta más el segundo momento, el dar a luz (tikto, de hecho, significa en
griego dar a luz). El primer momento, excepto el caso de la Virgen, es común tanto al padre
como a la madre, mientras que el segundo, el dar a luz, es exclusivo de la madre.
Madre de Dios: un título que expresa uno de los misterios y, para la razón, una de las
paradojas más altas del cristianismo. Madre de Dios es el título dogmático más antiguo e
importante de la Virgen, que fue definido por la Iglesia en el Concilio de Éfeso en el 431,
como verdad de fe que todos los cristianos deben creer. Es el fundamento de toda la
grandeza de María. Es el principio mismo de la mariología; por esto es que María no es, en
el cristianismo, sólo objeto de devoción, sino también de teología; es decir, entra en el
discurso mismo sobre Dios, porque Dios está directamente implicado en la maternidad
divina de María.

Una mirada histórica en la formación del dogma
En el Nuevo Testamento no encontramos explícitamente el título “Madre de Dios” dado a
María. Sin embargo, encontramos afirmaciones que ya contienen, como in nuce, tal verdad
que se mostrarán después con una reflexión cuidadosa de la Iglesia, bajo la guía del Espíritu
Santo. Como habíamos visto, de María se dice que concibió y generó un hijo, que es el Hijo
del Altísimo, santo e Hijo de Dios (cfr. Lc 1, 31-32.35). Por lo tanto, de los Evangelios resulta
que María es la madre de un hijo, del que se sabe que es el Hijo de Dios. De modo corriente,
a María se la llama en el Evangelio: la madre de Jesús, la madre del Señor (cfr. Lc 1, 43),
o simplemente “la madre” y “su madre” (cfr. Jn 2, 1-3).
Será necesario que la Iglesia, en el desarrollo de su fe, aclare quién es Jesús, antes de
saber de quién es madre María. Es cierto que María no empieza a ser Madre de Dios en el
concilio de Éfeso en 431, como Jesús no empieza a ser Dios en el concilio de Nicea en 325,
que lo define como tal. Ya lo era antes. Este es, en efecto, el momento en el cual la Iglesia,
en el desarrollo y explicitación de su fe, bajo la influencia de la herejía, toma plena
conciencia de esta verdad y toma posición para resguardarla. Sucede como con el
descubrimiento de una nueva estrella: no nace en el momento en el que su luz llega a la
tierra y el observador la ve, sino que existía ya de antes, quizás desde miles de años luz
antes. La definición conciliar es el momento en el cual la lámpara es puesta sobre el
candelabro que es el credo de la Iglesia.
Este es, en efecto, el momento en el cual la Iglesia, en el desarrollo y explicitación de su fe,
bajo la influencia de la herejía, toma plena conciencia de esta verdad y toma posición para
resguardarla. Sucede como con el descubrimiento de una nueva estrella: no nace en el
momento en el que su luz llega a la tierra y el observador la ve, sino que existía ya de antes,
quizás desde miles de años luz antes. La definición conciliar es el momento en el cual la
lámpara es puesta sobre el candelabro que es el credo de la Iglesia.
En este proceso que lleva a la proclamación solemne de María Madre de Dios, podemos
distinguir tres grandes fases que ahora mencionaré. Al comienzo del período dominado por
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la lucha contra la herejía gnóstica y docetista, y durante todo este período, la maternidad
es vista casi solamente como maternidad física. Estos herejes negaban que Cristo tuviera
un verdadero cuerpo humano, o, si lo tenía, que este cuerpo humano hubiera nacido de
una mujer, o, si hubiera nacido de una mujer, dudaban que hubiera derivado
verdaderamente de la carne y de la sangre de ella. En contra de estas herejías era
necesario por lo tanto afirmar con fuerza que Jesús era hijo de María y “fruto de su vientre”
(Lc 1, 42), y que María era Madre de Jesús verdadera y natural.
La maternidad de María, en esta fase más antigua, sirve, más que en otra, para demostrar
la verdadera humanidad de Jesús. Fue en este período y en este clima que se formó el
artículo del credo: “Nacido (o encarnado) del Espíritu Santo y de María Virgen”. Esto, al
comienzo, quería decir simplemente que Jesús es Dios y hombre: Dios, en cuanto generado
según el Espíritu, es decir de Dios, y es hombre en cuanto generado según la carne, es
decir de María.
En esta fase más antigua, hace su primera aparición (ya con Orígenes en tercer siglo) el
título de Theotókos. De ahora en más, será justamente el uso de este título que conduzca
a la Iglesia al descubrimiento de una maternidad divina más profunda, que podremos llamar
maternidad metafísica. Sucede durante la época de las grandes controversias cristológicas
del siglo V, cuando el problema central, en torno a Jesús, no era ya el de su verdadera
humanidad, sino el de la unidad de su persona. La maternidad de María no es ya vista sólo
en referencia a la naturaleza humana de Cristo, sino, como es más justo, en referencia a la
única persona del Verbo hecho hombre. Debido a que esta única persona que María genera
según la carne no es otra que la persona divina del Hijo, como consecuencia, ella aparece
verdadera “Madre de Dios”.
Entre María y Cristo no existe sólo una relación de orden físico, sino también de orden
metafísico, y esto la coloca en una altura vertiginosa, creando una relación singular incluso
entre ella y el Padre. Con el Concilio de Éfeso, esto pasa a ser para siempre una conquista
de la Iglesia: “Si alguno –se lee en un texto aprobado allí- no confiesa que Dios es
verdaderamente el Emanuel y que por lo tanto la Santa Virgen, habiendo engendrado según
la carne al Verbo de Dios hecho carne, es la Theotókos, sea anatema” .
Fue un momento de gran júbilo para todo el pueblo de Éfeso, que esperó a los Padres fuera
del aula conciliar y los acompañó, con antorchas y cantos, a sus hogares. Tal proclamación
determinó una explosión de veneración hacia la Madre de Dios que no disminuyó más, ni
en Oriente ni en Occidente, y que se tradujo en fiestas litúrgicas, íconos, himnos y en la
construcción de innumerables iglesias dedicadas a ella.
Sin embargo, esta meta no era definitiva. Había otro nivel para descubrir en la maternidad
divina de María, después del físico y metafísico. En las controversias cristológicas, el título
de Theotókos era valorado más en función de la persona de Cristo que de la de María, aun
siendo un título mariano. De tal título, no se llegaba todavía a las consecuencias lógicas
respecto de la persona de María y, en particular, de su santidad única. Se corría el riesgo
de que Theotókos se convirtiera en un arma de batalla entre corrientes teológicas opuestas,
en lugar de la expresión de la fe y de la piedad de la Iglesia hacia María.
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Fue este el gran aporte de los autores latinos y en particular de san Agustín. La maternidad
de María es vista tanto como una maternidad en la fe, como maternidad también espiritual.
Estamos en la epopeya de la fe de María. A propósito de la palabra de Jesús: Quién es mi
Madre…, Agustín responde atribuyendo a María, en grado sumo, la maternidad espiritual
que viene de hacer la voluntad del Padre:
“¿Podría ser que la Virgen María no hizo la voluntad del Padre, que por fe creyó, por fe
concibió, que fue elegida para que de ella naciera para los hombres la salvación, que fue
creada por Cristo, antes de que en ella fuera creado Cristo? Ciertamente que santa María
hizo la voluntad del Padre y por eso es que es más grande para María haber sido discípula
de Cristo, que Madre de Cristo” .
La maternidad física de María y la metafísica están ahora coronadas por el reconocimiento
de una maternidad espiritual, o de fe, que hace de María la primera y la más santa hija de
Dios, la primera y la más dócil discípula de Cristo, la creatura que – escribe incluso san
Agustín –“por el honor debido al Señor, no se debe ni siquiera mencionar cuando se habla
del pecado” . La maternidad física o real de María, con la relación única y excepcional que
crea entre ella y Jesús y entre ella y la Trinidad toda entera, es, y permanece, desde un
punto de vista objetivo, la cosa más grande y el privilegio inigualable. Es así porque
encuentra una comparación subjetiva en la fe humilde de María. Para Eva constituía
ciertamente un privilegio único ser la “madre de todos los vivientes”; sin embargo, como no
tenía fe, esto no la benefició en nada y, en lugar de santa, se vuelve desafortunada.

Hija de su Hijo!
María es la única, en el universo, que puede decir, dirigiéndose a Jesús, lo que le dice a él
el Padre celeste: “¡Tú eres mi hijo; yo te he engendrado!” (cfr. Sal 2, 7; Heb 1, 5). San
Ignacio de Antioquía dice, con toda simpleza, casi sin darse cuenta en qué dimensión está
proyectando una creatura, que Jesús es “de Dios y de María” . Casi como nosotros decimos
de un hombre que es hijo de tal y de tal. Dante Alighieri ha contenido la doble paradoja de
María que es “Virgen y Madre” y “madre e hija”, en un solo verso: “¡Virgen Madre, hija de tu
Hijo!” .
El título “Madre de Dios” basta por sí solo para fundar la grandeza de María y para justificar
el honor a ella tributado. Se reprenderá a veces a los católicos por exagerar en el honor y
en la importancia atribuida a María y a veces es necesario reconocer que esto era
justificado, al menos por el modo con el cual esto sucedía. Sin embargo, no se piensa nunca
en lo que ha hecho Dios. Dios se ha adelantado completamente en el hecho de honrar a
María haciéndola Madre de Dios, que nadie puede decir nada más, aunque tuviera –dice el
mismo Lutero- tantas lenguas como hojas de hierba hay” .
El título de “Madre de Dios” es incluso hoy el punto de encuentro y la base común a todos
los cristianos, desde la cual retomar para reencontrar el acuerdo entorno al lugar de María
en la fe. Éste es el único título ecuménico, no sólo de derecho, porque fue definido en un
Concilio ecuménico, pero también de hecho por que es reconocido por todas las Iglesias.
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Hemos escuchado lo que pensaba Lutero. En otra ocasión, él escribió: “El artículo que
afirma que María es Madre de Dios está vigente en la Iglesia desde los inicios y el Concilio
de Éfeso no lo definió como nuevo, porque es ya una verdad sostenida en el Evangelio y
en la Sagrada Escritura… Estas palabras [es decir Lc 1, 32) y Gal 4, 4] sostienen con mucha
firmeza que María es verdaderamente la Madre de Dios” . Otro impulsor de la Reforma
escribe: “María es justamente llamada, a mi juicio, Madre de Dios, Theotókos”, y en otro
lugar llama a María “la divina Theotókos”, elegida incluso antes de tener la fe” . A su vez,
Calvino escribe: “La Escritura nos declara explícitamente que aquel que deberá nacer de la
Virgen María será llamado Hijo de Dios (Lc 1, 32) y que la Virgen misma es Madre de
nuestro Señor” .
Madre de Dios, Theotókos, es por lo tanto el título al cual es necesario regresar siempre,
distinguiéndolo, como hicieron justamente los ortodoxos, de toda la serie infinita de otros
nombres y títulos marianos. Si eso hubiera sido tomado en serio por todas las Iglesias y
valorizado de hecho, más allá que reconocido de derecho en sede dogmática, bastaría para
crear una unidad fundamental en torno a María y ella, en lugar de ser ocasión de división
entre los cristianos, se convertiría, después del Espíritu Santo, en el factor más importante
de unidad ecuménica, la que ayuda maternalmente a “reunir a los hijos de Dios que están
dispersos” (cfr. Jn 11, 52).

“Madres de Cristo”: la imitación de la Madre de Dios
Nuestro modo de proceder, en este camino sobre las huellas de María, consiste en
contemplar los “pasos” individuales realizados por ella para después imitarlos en nuestra
vida. ¿Pero cómo se puede imitar esta característica de la Virgen de ser Madre de Dios?
¿Puede María ser “figura de la Iglesia”, es decir su modelo, incluso en este punto? No sólo
esto es posible, sino que ha habido hombres, como Orígenes, san Agustín, san Bernardo,
que llegaron a decir que, sin esta imitación, el título de María sería inútil para mí: “¿En qué
me beneficia –decían- que Cristo haya nacido una vez de María en Belén, si no nace
también por fe en mi alma?” .
Debemos recordar que la maternidad divina de María se realiza sobre dos planos: sobre un
plano físico y sobre un plano espiritual. María es Madre de Dios no sólo porque lo ha llevado
físicamente en su seno, sino también porque lo concibió primero en el corazón con la fe.
Naturalmente, no podemos imitar a María en el primer sentido, generando de nuevo a
Cristo, pero podemos imitarla en el segundo sentido, que es el de la fe.
El mismo Jesús inició en la Iglesia este uso del título de “Madre de Cristo”, cuando declaró:
Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica.
En la tradición, esta verdad conoció dos niveles de aplicación complementarios entre ellos.
En un caso se ve realizada esta maternidad, en la Iglesia en su conjunto, en cuanto
“sacramento universal de salvación”; en el otro, tal maternidad se ve realizada en casa
persona o alma individual que cree. El Concilio Vaticano II se coloca en la primera
perspectiva cuando escribe:
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“La Iglesia… se vuelve ella también madre, porque con la predicación y con el bautismo
engendra una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por obra del Espíritu Santo y
nacidos de Dios” .
Sin embargo todavía más clara, en la tradición, es la aplicación personal a cada alma: “Cada
alma que cree, concibe y engendra al Verbo de Dios… Si según la carne una sola es la
Madre de Cristo, según la fe, todas las almas generan a Cristo cuando acogen la palabra
de Dios” . Otro Padre se hace eco del Oriente: “Cristo nace siempre místicamente en el
alma, tomando la carne de aquellos que son salvados y haciendo del alma que lo engendra
una madre virgen” .
Nos concentramos sobre la aplicación del título Madre de Dios que nos concierne
particularmente. Buscamos ver cómo se pasa a ser, en concreto, madre de Jesús. ¿Cómo
nos dice Jesús que se pasa a ser su madre? A través de dos operaciones: escuchando la
Palabra y poniéndola en práctica. Para entender, volvemos a pensar cómo se convierte en
madre María: concibiendo a Jesús y dándolo a luz. Existen dos maternidades incompletas
o dos tipos de interrupciones de maternidad. Una es la del aborto, antigua y conocida. Ésta
sucede cuando se concibe una vida pero no se da a luz, porque, en el transcurso, ya sea
por causas naturales o por el pecado de los hombres, el feto muere. Hasta hace poco este
era el único caso que se conocía de maternidad incompleta. En la actualidad se conoce
otro que consiste, por el contrario, en dar a luz un hijo sin haberlo concebido. Así sucede
en el caso de los hijos concebidos en probeta e implantados, en un segundo momento, en
el seno de una mujer, y en el caso triste y funesto del útero dado en préstamo para
hospedar, a veces mediante pago, vidas humanas concebidas en otro lado. En esto caso,
lo que la mujer da a luz, no viene de ella, no es concebido “primero en el corazón y después
en el cuerpo”.
Desafortunadamente, también en el plano espiritual existen estas dos tristes posibilidades.
“Hay almas –dice san Ambrosio – quienes antes de dar a la luz hacen abortar al Verbo…Son
muchos los que han concebido a Cristo, pero que nunca lo han dado a la luz” . Engendra a
Jesús sin darlo a luz quien acoge la Palabra, sin ponerla en práctica, quien hace un aborto
espiritual uno tras otro, formulando propósitos de conversión que sistemáticamente
después se olvidan y abandonan a mitad de camino; quien se comporta hacia la Palabra
como observador impaciente que mira su rostro en el espejo y después se va olvidando
rápidamente de cómo era (cfr. San 1, 23-24). En resumen, quien tiene la fe pero no tiene
las obras.
Por el contrario, da a luz a Cristo sin concebirlo quien hace tantas obras, incluso buenas,
pero que no vienen del corazón, del amor por Dios y de una recta intención, sino de la
costumbre, de la hipocresía, de la búsqueda de la satisfacción que da el hacer. En resumen,
quien tiene las obras pero no tiene la fe.

Dos fiestas del Niño Jesús
Hemos considerado el caso negativo de la maternidad incompleta por falta de fe o por falta
de obras. Consideramos ahora el caso positivo de una maternidad verdadera y completa
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que nos hace parecer a María. San Francisco de Asís tiene una palabra que resume bien
lo que me apremia resaltar:
“Somos madres de Cristo –dice- cuando lo llevamos en el corazón y en el cuerpo nuestro
por medio del divino amor y de la pura y sincera conciencia; lo engendramos a través de
las obras santas, que deben resplandecer a los otros en ejemplo… ¡Oh, cómo es santo y
cómo es querido, agradable, humilde, pacífico, dulce, amable y deseable por sobre cada
cosa, tener un hermano y un hijo semejante, el Señor Nuestro Jesucristo !
Nosotros –dice el santo- concebimos a Cristo cuando lo amamos con sinceridad de corazón
y con rectitud de conciencia y lo damos a la luz cuando cumplimos obras santas que lo
manifiestan al mundo. Es un eco de las palabras de Jesús: Brille igualmente la luz de
ustedes ante los hombres, de modo que cuando ellos vean sus buenas obras, glorifiquen
al Padre de ustedes que está en el cielo (Mt 5, 16).
San Buenaventura, discípulo e hijo del Pobre de Asís, desarrolló este pensamiento en un
librito titulado “Las cinco fiestas del Niño Jesús”. En ello explica como el alma devota, por
gracia del Espíritu Santo y el poder del Altísimo, puede concebir espiritualmente el bendito
Verbo e Hijo Unigénito del Padre, dar a luz, darle el nombre, buscar adorarlo con los Magos
y presentarlo felizmente a Dios Padre en su templo .
De estas cinco fiestas del Niño Jesús que el alma debe revivir, nos interesan sobre todo las
primeras dos: la concepción y el nacimiento. Para san Buenaventura, el alma concibe a
Jesús cuando, insatisfecha con la vida que lleva, estimulada por santas inspiraciones y
encendiéndose de santo ardor, en fin alejándose con resolución de sus viejas costumbres
y defectos, es fecundada espiritualmente por la gracia del Espíritu Santo y concibe el
propósito de una vita nueva. ¡Sucede la concepción de Cristo! Una vez concebido, el
bendito Hijo de Dios nace en el corazón, cuando, después de haber hecho un sano
discernimiento, pedido consejo oportuno, invocado la ayuda de Dios, el alma pone
inmediatamente en obra su santo propósito, comenzando a realizar lo que desde hacía un
tiempo estaba madurando, pero que siempre había pospuesto por miedo de no ser capaz.
Sin embargo es necesario insistir sobre una cosa: este propósito de vida nueva debe
traducirse, sin demora, en algo concreto, en un cambio, posiblemente también externo y
visible, en nuestra vida y en nuestras costumbres. Si no se pone en acto el propósito, se
concibe a Jesús pero no se lo da a luz. Es uno de los abortos espirituales. ¡No se celebrará
nunca “la segunda fiesta” del Niño Jesús que es la Navidad! Es una de las tantas prórrogas
que han marcado nuestra vida y que son una de las razones principales por la cual tan
pocos se hacen santos.
Si decides cambiar el estilo de vida y comenzar a ser parte de la categoría de los pobres y
humildes que como María buscan sólo encontrar gracia junto a Dios, sin buscar gustarles
a los hombres, entonces debes armarte de coraje, porque será necesario. Deberás
enfrentar dos tipos de tentaciones. Dice san Buenaventura que se te presentarán primero
los hombres carnales de tu ambiente a decirte: “Es muy arduo lo que emprendes; no lo
lograrás nunca, te faltarán las fuerzas, tendrás problemas de salud; estas cosas no se
corresponden a tu estado, compromete tu buen nombre y la dignidad de tu carga…”
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Superado este obstáculo, se presentarán otros que tienen fama de ser y, quizás lo son
también de hecho, personas pías religiosas, pero que no creen verdaderamente en el poder
de Dios y de su Espíritu. Estas te dirán que, si comienzas a vivir de este modo –dando tanto
espacio a la oración, evitando las charlatanerías inútiles, haciendo obras de caridad-, serás
considerado rápidamente un santo, un hombre devoto, espiritual, y porque tú sabes muy
bien que todavía no lo eres, terminarás engañando a la gente y siendo un hipócrita,
atrayendo sobre ti la ira de Dios que escudriña los corazones. A todas estas tentaciones,
es necesario responder con fe: ¡la mano del Señor no se queda corta para salvar! (Is 59, 1)
y casi enojándose con sí mismo, exclamar con Agustín en la vigilia de su conversión: “¿Si
estos lo hicieron por qué no también yo? Si isti et istae, cur non ego?” .
Hemos intentado en las tres meditaciones de Adviento de prepararnos a Navidad a la
escuela de la Madre de Dios. Ahora que hemos llegados al final no nos queda que unirnos
a ella en una contemplación silenciosa y adoradora del Dios hecho hombre por nosotros.
La liturgia bizantina en la víspera de Navidad contiene una oración llena de santo orgullo,
que podemos hacer nuestra frente al pesebre:
¿Qué podemos ofrecerte como regalo, oh Cristo nuestro Dios, por haber aparecido en la
tierra asumiendo nuestra propia humanidad? Cada una de las criaturas moldeadas por tus
manos te ofrece algo para darte gracias: los ángeles te ofrecen su canción, los cielos la
estrella, los magos sus dones, los pastores su maravilla, la tierra una cueva, el desierto un
pesebre. ¡Pero te ofrecemos una Madre virgen!
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