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Sal y Luz 
Domingo II de Adviento (A) 8 de Diciembre de 2019 

INMACULADA CONCEPCÍON DE LA VIRGEN MARÍA 

Nº2 Parroquia San Carlos Borromeo 
 

“El Verbo que ha puesto su morada en el seno de María, viene a tocar al 
corazón de cada hombre con singular intensidad en la próxima Navidad… A 
cada uno le corresponde responder, como María, con un «sí» personal y 
sincero, abriendo a su vez el espacio de la propia existencia al amor de Dios." 
(19.12.1999, San Juan Pablo II) 

 

 

 
Lc 1, 26-38: “Alégrate, llena de Gracia, el Señor está contigo” 
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COMENTARIO 

 Primera lectura: Gén 3, 9-15.20: Pongo Hostilidad entre tu descendencia 

y la descendencia de la mujer. 

 Segunda lectura: Rm 15, 4-9: Cristo salva a todos los hombres 

 Evangelio: Lc 1, 26-38: Alégrate, llena de Gracia, el Señor está contigo. 

*           *          *          *          * 

LA FE DE MARÍA: LÁMPARA EN LA NOCHE 

La fe de la Virgen María es como un camino, como una peregrinación: ella 

avanzó en la peregrinación de la fe, por eso nos precede en esta 

peregrinación, nos acompaña y nos sostiene. 

¿En qué sentido la fe de María ha sido un camino? En el sentido de que toda 

su vida fue un seguir a su Hijo: él es la vía, él es el camino. Progresar en la fe, 

avanzar en esta peregrinación espiritual que es la fe, no es sino seguir a 

Jesús; escucharlo y dejarse guiar por sus palabras; ver cómo se comporta él 

y poner nuestros pies en sus huellas, tener sus mismos sentimientos y 

actitudes: humildad, misericordia, cercanía, pero también un firme rechazo 

de la hipocresía, de la doblez, de la idolatría. La vía de Jesús es la del amor fiel 

hasta el final, hasta el sacrificio de la vida; es la vía de la cruz. Por eso, el 

camino de la fe pasa a través de la cruz, y María lo entendió desde el 

principio, cuando Herodes quiso matar a Jesús recién nacido. Pero después, 

esta cruz se hizo más pesada, cuando Jesús fue rechazado: la fe de María 

afrontó entonces la incomprensión y el desprecio; y cuando llegó la «hora» 

de Jesús, la hora de la pasión: la fe de María fue entonces la lamparilla 

encendida en la noche. Su llama, pequeña pero clara, estuvo encendida 

hasta el alba de la Resurrección; y cuando le llegó la noticia de que el 

sepulcro estaba vacío, su corazón quedó henchido de la alegría de la fe, la fe 

cristiana en la muerte y resurrección de Jesucristo. 

La Iglesia nos presenta un gran tríptico con estas lecturas de la Palabra de 

Dios. En el Primero vemos el daño que causa el pecado de los primeros 

padres y la inmediata intervención de Yahveh en favor del hombre, una 

promesa: “Ella te herirá en la cabeza”. El Salmo, primer gozne del tríptico, 

nos hace cantar la victoria de Dios, reconociendo su fidelidad: “Se acordó de 
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su misericordia y su fidelidad”. Luego en la Carta a los Romanos escuchamos 

una exhortación a fiarnos de las promesas de Dios: “de modo que entre 

nuestra paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la 

esperanza”. El versículo del Aleluya, segundo gozne, hace resonar para la 

Iglesia el saludo que el arcángel Gabriel hizo a María: “Alégrate, llena de 

Gracia, el Señor está contigo”. Por último en el Evangelio contemplamos la 

anunciación a María, que podríamos llamar “comienzo histórico de la 

salvación definitiva”, el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios: 

“porque para Dios nada hay imposible”.  

Vamos a recorrer el relato de la anunciación señalando unos cuantos puntos, 

algunos de los cuales nos hacen ver el papel de María en la Historia de la 

Salvación. 

a) Una Virgen (v. 26) 

El evangelista no usa la palabra griega pais (muchacha, joven), sino 

parthenos. A esta palabra griega corresponde en hebreo la palabra bethulah, 

cuyo significado propio es el de “virgen”, mujer, joven o mayor, que no ha 

tenido relación carnal. Así de Rebeca, la que sería esposa de Isaac, se dice 

que era na´arah, “joven”, y bethulah, “virgen”, que no había conocido a 

ningún hombre (Gn 24, 16). De ello se deduce que María era joven y que 

conservaba su integridad. Esto queda corroborado por los datos confluyentes 

de las dos narraciones de san Lucas y san Mateo. San Lucas insistirá en el 

carácter virginal de María un poco más adelante, al decir que el nombre de la 

virgen era María (v. 27). 

b) Desposada (v.26) 

La frase utilizada por San Lucas para presentar a María, una virgen 

desposada con un hombre (parthenos emnêsteuménê andri) es idéntica a la 

del texto griego de Dt 22, 23 (cf. Mt 1, 18). En la Palestina del tiempo de Jesús 

el matrimonio de unos jóvenes tenía lugar en dos momentos: 1) El contrato 

matrimonial o desposorios (en hebreo ´erusin), que se hacía ante testigos y 

mediante el pago del mohar, o dote, por parte de la familia del novio a la de 

la novia. A partir de ese momento se consideraba que el novio era verdadero 

esposo de la joven, que era llamada su “esposa”. El contrato sólo podía ser 

roto mediante el divorcio. La violación de los derechos matrimoniales por 

parte de la novia era considerado como un verdadero adulterio. En este 
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período la joven esposa continuaba viviendo en casa de sus padres durante 

un año antes de ser llevada a la casa de su esposo. 2) El matrimonio 

propiamente dicho (en hebreo nissu`in) o traslado de la novia a la casa del 

novio, acompañada por sus amigos y en un ambiente de fiesta de todo el 

pueblo (cf. Mt 1,18; 25, 1-13). 

Todo parece indicar que cuando recibe el anuncio del ángel, María está 

desposada con José, es decir, que existía entre ellos el contrato matrimonial, 

pero no estaban viviendo juntos, pues aún no se había realizado el 

matrimonio con el traslado de la novia. 

c) Un hombre llamado José (v. 27a) 

El nombre José es muy frecuente en la Biblia. Entre los personajes más 

conocidos que llevaron este nombre está el patriarca José, el hijo de Jacob y 

Raquel (cf. Gn 30, 24; 37-50). En hebreo el nombre Yosif significa “que 

Yahveh aumente”, y se refiere al hecho de que Dios hace crecer la familia con 

nuevos hijos o la hacienda con nuevos bienes. En el caso de san José esto es 

verdad no sólo en que Dios le había hecho feliz en todos los órdenes de la 

vida, sino sobre todo porque le había añadido el regalo más extraordinario y 

sorprendente que nadie podría esperar: hacer de él el padre de su Hijo Jesús, 

el Salvador esperado por el pueblo de Israel. 

d) De la casa de David (v. 27b) 

La expresión la casa de David aparece con mucha frecuencia en el 

Antiguo Testamento para referirse a las personas descendientes de David. En 

el caso de José este detalle es importante pues al poner de manifiesto su 

origen davídico real, el evangelista quiere decir que Jesús pertenece a la 

estirpe de David, es decir, que Él es el Mesías que se esperaba que nacería 

del tronco de Jesé y de la descendencia del rey David. Este detalle se vuelve a 

encontrar en el v. 32, donde se explicita que el niño que nacerá de María es 

el Hijo del Altísimo, a quien Dios le dará el trono de David, su padre (cf. 2 Sm 

7, 12-13). Y en el v. 33 se dirá incluso que reinará en la casa de Jacob para 

siempre, con lo que se pone de manifiesto el carácter sobrenatural del 

reinado de este niño Mesías. 

e) La virgen se llamaba María (v. 27c) 

El nombre de la Virgen es en hebreo Miryam, como el de la hermana de 

Moisés (cf. Ex 15, 20), pero en griego aparece bajo la forma Mariam. La 

etimología de este nombre no es muy segura, y algunos autores han llegado a 
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contabilizar cerca de 100 explicaciones diferentes; La más aceptada es la que 

ve en este nombre un derivado de una raíz verbal semítica que significa 

“elevar, ensalzar exaltar”. Según esa explicación, María sería equivalente a 

“Ensalzada”. Como ella misma cantará en el Magníficat, se alegra en Dios su 

Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava y ha obrado 

maravillas en ella.  

f) El ángel, entrando en su presencia dijo: “Salve, llena de Gracia” 

(khaire, kekharitôménê) (v. 28ª) 

*Khaire 

Este saludo del ángel puede entenderse de dos maneras: 

-como una fórmula de saludo, que es habitual en griego, equivalente al 

shalom hebreo: “la paz esté contigo” 

-como una manera de dirigirse el ángel anticipando el contenido gozoso 

del anuncio: “¡alégrate!” Éste sería el sentido mejor; pues va acompañado 

posteriormente de las palabras: no temas, haciendo un perfecto paralelismo. 

Para los Padres de las Iglesias de Oriente la expresión khaire no es un 

simple saludo sino un llamamiento a la alegría. La interpretación que se da a 

este saludo del ángel es el siguiente: mientras en castigo del pecado Eva es 

condenada a dar a luz con dolor, María, en cambio, alumbrará con alegría. La 

bendición del ángel aleja la maldición pronunciada en el Paraíso y ejecutada 

por medio de otro ángel (cf. Gn 3, 16), la alegría aparta el dolor, y las 

primeras palabras del ángel son interpretadas como el anuncio de esta 

maternidad gozosa: “khaire, ¡alégrate!” 

* La expresión «llena de gracia», que corresponde al participio pasivo 

griego kekharitôménê, constituye el punto central del saludo. Lo interesante 

a notar aquí es que el ángel no saluda a la Virgen diciendo: “alégrate, María”, 

sino “alégrate, llena de Gracia”. Es decir, que el ángel la saluda dándole un 

nombre nuevo, como si le cambiase su nombre propio habitual María, por el 

de “llena de gracia, Plenificada”. La centralidad que ocupa este detalle en el 

relato estriba en que, como es sabido, la Biblia concede una gran importancia 

al nombre de las personas y de los seres. En el pensamiento bíblico, en 

efecto, el nombre de una persona pone al descubierto su ser y misión. 

Recuérdese, por ejemplo, que Jesús cambió el nombre a Simón, llamándolo 

Cefas, “Piedra, Roca”, indicando con ello que cambiaba su ser de manera 
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sorprendente a causa de la misión que le iba a encomendar: ser la roca en la 

que estará asentada su Iglesia. 

En el caso de María el nuevo nombre que se le da, indica que la gracia 

de Dios le afecta de una manera muy especial; la gracia de Dios da razón de 

su persona y de la misión que se le va a encomendar: ha recibido la gracia de 

Dios de ser la Madre del Mesías, descendiente de David e Hijo del Altísimo 

(cf. v. 32). A este carácter extraordinario de la gracia que María ha recibido es 

a lo que se refiere el Papa Juan Pablo II cuando alude al cambio de nombre 

en el anuncio del ángel (RMa 8). 

Por otra parte, se ha de tener en cuenta que se trata de un participio de 

perfecto que señala un estado o condición. El tiempo de perfecto indica que 

una acción o cualidad que comenzó en el pasado perdura en el presente. Esto 

significa que al saludarla de ese modo el ángel reconoce que María posee la 

gracia de Dios de una manera estable. María goza de un estado o condición 

de favor divino por el papel que desempeñará al concebir al Mesías. La gracia 

de Dios está con ella y lo seguirá estando de una manera permanente. María 

es la única a quien se ha dirigido un saludo semejante. 

g) El Señor está contigo (v. 28b) 

“El Señor está contigo” son las palabras que en el Antiguo Testamento 

suelen acompañar el anuncio que se hace a una persona cuando Dios le 

encomienda una misión. Con esa frase se expresa, por una parte, la asistencia 

que Dios presta a alguien para mostrarle que no estará solo a la hora de 

llevar a cabo la tarea encomendada; y, por otra, la capacidad que Dios da 

para realizarla. Un pasaje que explica muy bien este modo de presencia de 

Dios en la misión de un elegido es Jue 6, 11-16: Vino el ángel de Yahveh (...) 

Cuando se apareció el ángel de Yahveh (a Gedeón), le dijo: “Yahveh está 

contigo, valiente guerrero” (...) Vete con esa fuerza que tienes y salvarás a 

Israel de la mano de Madián. ¿No soy yo el que te envía? El relato enseña 

que porque las fuerzas humanas no bastan, la fuerza de Dios, manifestada 

en su presencia y asistencia para con su elegido, hará posible que la obra 

emprendida llegue hasta el final. 

h) Bendita tú entre las mujeres (v. 28c) 

Se nos han hecho tan habituales y nos parece que entendemos bien su 

sentido, que no caemos en la cuenta de que estas palabras son realmente 

una forma hebrea de expresar el superlativo. Su sentido en realidad es: “tú 
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eres la más bendita entre todas las mujeres de la tierra”. Es una forma de 

expresar el lugar privilegiado que María ocupa para Dios entre todas las 

mujeres. 

i) Has hallado gracia (v. 30) 

Conviene detenerse también en estas palabras que son como la 

explicación del “llena de gracia” del v.28. En la Biblia aparece de manera 

frecuente la expresión encontrar gracia para referirse a dos cosas sobre todo. 

En primer lugar, se usa para dar a entender que Dios se complace de modo 

especial en alguien, a quien hace objeto de su favor o amistad (Gn 18,3; 1Sm 

1, 18). En segundo lugar, decir que una muchacha ha encontrado gracia a los 

ojos de un muchacho significa que ella le ha caído bien, que el joven le ha 

mirado de un modo especial porque se ha enamorado locamente de ella. En 

el caso de María, estas palabras quieren decir que Yahveh Dios de Israel se ha 

complacido en ella, que la ha mirado de una manera muy especial, que se ha 

enamorado con locura de ella, hasta el punto de elegirla a ella, y sólo a ella, 

de manera maravillosa para hacerla su esposa. Este enamoramiento es lo que 

ha hecho que Dios la dote de todas las gracias y dones que adornan la belleza 

de quien ha de ser la Madre de su Hijo. 

Dios se comprometió con el pueblo de Israel, su escogido, a enviarle un 

Mesías, y el profeta Isaías fue el encargado de anunciarlo (cf. Is 7). La 

paciencia de Dios fue capaz de esperar ¡ocho siglos! hasta que llegara ese 

momento. Y cuando llegó, Dios no forzó las cosas sino que sometió su 

voluntad a la respuesta de una joven de Nazaret. Dios esperó, como con 

temblor, la respuesta de aquella sorprendida joven hebrea. Nos podemos 

imaginar la escena: durante los segundos que duró la respuesta de María 

Dios debió sentir como un escalofrío por todas sus venas. Y un escalofrío 

semejante acompañado de una profunda y serena expectación, tuvo mudo, 

como detenido en el tiempo, durante unos segundos, a todo el universo. Por 

su parte María había conocido la mirada de Dios, había acogido su Palabra y 

seducida por ella, le abrió su corazón. A partir de ese momento. María no 

sólo es la bendita del Señor, sino que es proclamada dichosa por todos los 

pueblos y generaciones (v.48)  

j) Concebirás en el seno y darás a luz un hijo (v. 31) 

En estas palabras del ángel se resume todo el misterio que había sido 

preparado por Dios durante siglos, y que ahora le es revelado a María, la 
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joven virgen de Nazaret. Todo estaba dispuesto para el momento adecuado: 

Cuando llegó la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de una 

mujer (Ga 4, 4). El anuncio del ángel conlleva dos momentos: concebir y dar a 

luz, que se hacen depender de la condicional “si quieres”. La concepción de 

un hombre en el seno de su madre está precedido de su existencia en la 

mente de Dios. Se puede decir que cuando Dios hace surgir la vida en la 

concepción de un ser humano se produce un resplandor que deja impresa la 

imagen de su gloria de manera imborrable en el rostro del hombre. Esa 

imagen de la gloria de Dios, que antes del bautismo está ensombrecida por el 

pecado original, es la que el agua purificadora y el aceite derramado hacen 

aparecer en todo su esplendor. La concepción del Hijo de Dios en el seno de 

María ha sido precedida por ese plan ideado y preparado por Dios desde la 

eternidad, y la concepción de Jesús ha puesto de manifiesto hasta qué punto 

la belleza de la gloria de Dios ha quedado impresa en el rostro del Hijo: Él es 

resplandor de su gloria e impronta de su ser (Hb 1, 3); Él es imagen de Dios 

invisible (Col 1,15). 

La belleza del Hijo de Dios es la que nosotros hemos conocido por medio 

de su nacimiento y por la fe podemos contemplarla, ser iluminados por ella y 

quedar llenos de ella. La belleza del rostro de Jesús es la Epifanía, la 

manifestación de la misericordia y la ternura de Dios. A María se le anuncia 

que dará a luz, lo que en su caso significa que su dar a luz no es un mero 

“parir”, sino algo mucho más grande que sobresale sobre lo que hace 

cualquier mujer: María dará a luz al que es la Luz de las naciones, al Sol que 

nace de lo alto, al que viene para iluminar a los que viven en tinieblas y en 

sombras de muerte (Lc 1, 78-79). 

k) A quien pondrás por nombre Jesús (v. 31) 

Este detalle de poner el nombre al hijo es muy importante. Entre los 

orientales el nombre no es simplemente una forma de distinguirse los seres o 

las personas, sino que es el equivalente al ser. El nombre define la esencia y 

la misión de una cosa o una persona. Por eso, entre los judíos se pensaba 

muy bien el nombre que se habría de poner al hijo de modo que fuese 

conocido para los demás lo que ese niño representaba a los ojos de Dios y lo 

que se esperaba de él. El nombre era algo tan importante que en la mayoría 

de los casos se escogía uno que llevase incluido el nombre de Dios. 
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El nombre del Hijo de María fue escogido por Dios, y su misión 

desvelada por el ángel: Jesús, “Yahvéh salva”. En Él se ponía de manifiesto la 

salvación que Dios quería realizar de una manera definitiva con su pueblo. Ya 

no se trataba de una salvación como la de antaño, como la que trajeron 

Moisés, los jueces, los reyes; se trataba de la salvación del Mesías, la 

definitiva, la de los últimos tiempos. Su nombre indica su misión: “Yahveh 

salva para siempre”, ya no hay que seguir esperando a nadie más. 

l) El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con 

su sombra (v 35) 

La respuesta del ángel describe un hecho, que se expone en dos 

miembros paralelos, donde se corresponden los sujetos (Espíritu Santo-Poder 

del Altísimo) y los verbos (vendrá-cubrirá). 

La frase vendrá sobre ti ha de entenderse no en el sentido de que el 

Espíritu Santo será en la concepción milagrosa de Jesús lo que en una 

concepción natural es el esposo humano, porque entonces deberíamos 

concluir que el Espíritu es el padre de Jesús, lo cual es un absurdo, sino en el 

sentido de que Él será el agente de la Encarnación, preparando la materia de 

la cual será formado el cuerpo de Jesús. El Espíritu Santo vendrá para obrar la 

maravilla de hacer que una virgen sea madre sin dejar de ser virgen. 

Las palabras el Poder del Altísimo te cubrirá con su sombra son una 

alusión a la nube que en el Antiguo Testamento es el símbolo de la presencia 

de Dios que bajaba sobre el monte Sinaí o se posaba sobre el Tabernáculo o 

Tienda del Encuentro, lugar de su morada. En Ex 19, 16-18 se narra la 

manifestación de Dios a Israel en los siguientes términos: “Al tercer día, al 

rayar el alba, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte... 

Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahveh había descendido sobre él en 

el fuego”. Y en Ex 24, 15-17 se dice que Moisés subió al monte y que la “nube 

cubrió” el monte; la Gloria de Yahveh aparecía ante los israelitas como fuego 

devorador sobre la cumbre del monte. En Ex 40. 32-33, cuando se narra 

cómo Moisés terminó de construir la Tienda del Encuentro de Yahveh, el 

texto añade: “La Nube cubrió entonces la Tienda del Encuentro y la Gloria de 

Yahveh llenó la Morada. Moisés no podía entrar en la Tienda del Encuentro 

pues la Nube moraba sobre ella y la Gloria de Yahveh llenaba la Morada” 

Lo que ponen de manifiesto las palabras del ángel es que la nube divina, 

Dios mismo, cubre ahora a María, que queda convertida en el nuevo 
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Tabernáculo o Tienda del Encuentro. Así como en el Antiguo Testamento, la 

Nube que se posaba sobre el Tabernáculo era la manifestación de la 

presencia de Dios, que se complacía de estar en medio de su pueblo, así 

ahora Dios se complace de hacerse presente en María por medio de su Poder 

que la cubre con su sombra. La sombra divina envolviendo a María es la 

imagen del Poder de Dios que obra en ella para convertirla en Madre de su 

Hijo sin ningún intermediario humano. 

Aunque el texto no lo dice explícitamente, podemos pensar en la 

imagen de la paloma, que el NT usa a veces para hablar del Espíritu Santo, 

con las alas desplegadas y cubriendo con su sombra a María. Por eso, no es 

extraño que los pintores de la antigüedad hayan dibujado el momento de la 

Anunciación con la presencia de la paloma símbolo del Espíritu Santo. 

Mientras el ángel da el anuncio a María, el Espíritu Santo está presente para 

preparar la obra de la Encarnación del Verbo de Dios. 

La imagen de la paloma con las alas desplegadas es muy adecuada 

también para comprender un gesto utilizado frecuentemente por Jesús y por 

los apóstoles, que ha pasado posteriormente a los gestos de la liturgia. Se 

trata de las manos abiertas y extendidas como signo del descendimiento del 

Espíritu Santo para consagra las cosas o las personas. Es el gesto utilizado en 

la celebración de los sacramentos para indicar que, por la acción del Espíritu 

santo, las personas y las cosas quedan consagradas para Dios. En el momento 

de la Anunciación, la imagen de la paloma con las alas desplegadas habla de 

la acción del Espíritu Santo en María a la que bendice y consagra como lugar 

santo, morada perfecta del Hijo de Dios. 
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EL ORO DEL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 

San Bernardo Homilía 4 sobre «Missus est », n. 8-9 

Oíste, Virgen, que concebirás y darás a luz a un hijo; oíste que no era por obra 

de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Mira que el ángel aguarda tu 

respuesta, porque ya es tiempo que se vuelva al Señor que lo envió. También 

nosotros, los condenados infelizmente a muerte por la divina sentencia, 

esperamos, Señora, esta palabra de misericordia. Se pone entre tus manos el 

precio de nuestra salvación; en seguida seremos librado si consientes. Por la 

Palabra eterna de Dios fuimos todos creados, y a pesar de eso morimos; mas 

por tu breve respuesta seremos ahora restablecidos para ser llamados de 

nuevo a la vida… 

No tardes, Virgen María, da tu respuesta. Señora Nuestra, pronuncia esta 

palabra que la tierra, los abismos y los cielos esperan. Mira: el rey y señor del 

universo desea tu belleza, desea no con menos ardor tu respuesta. Ha querido 

suspender a tu respuesta la salvación del mundo. Has encontrado gracia ante 

de él con tu silencio; ahora él prefiere tu palabra. El mismo, desde las alturas te 

llama: «Levántate, amada mía, preciosa mía, ven…déjame oír tu voz» (Cant 

2,13-14) Responde presto al ángel, o, por mejor decir, al Señor por medio del 

ángel; responde una palabra y recibe al que es la Palabra; pronuncia tu palabra 

y concibe la divina; emite una palabra fugaz y acoge en tu seno a la Palabra 

eterna… 

Abre, Virgen dichosa, el corazón a la fe, los labios al consentimiento, las castas 

entrañas al Criador. Mira que el deseado de todas las gentes está llamando a 

tu puerta. Si te demoras en abrirle, pasará adelante, y después volverás con 

dolor a buscar al amado de tu alma. Levántate, corre, abre. Levántate por la fe, 

corre por la devoción, abre por el consentimiento. «Aquí está la esclava del 

Señor, -dice la Virgen- hágase en mí según tu palabra.» (Lc 1, 38). 

 

San Efrén, el Sirio, Himno «De Nativitate» 11, 6-8 

«El Señor vino a ella para hacerse siervo. El Verbo vino a ella para callar en su 

seno. El rayo vino a ella para no hacer ruido. El pastor vino a ella, y nació el 

Cordero, que llora dulcemente. El seno de María ha trastocado los papeles: 

Quien creó todo se ha apoderado de él, pero en la pobreza. El Altísimo vino a 

ella (María), pero entró humildemente. El esplendor vino a ella, pero vestido 
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con ropas humildes. Quien todo lo da experimentó el hambre. Quien da de 

beber a todos sufrió la sed. Desnudo salió de ella, quien todo lo reviste (de 

belleza. 

 

San Efrén de Siria, Himno por el Nacimiento de Cristo, 11 

María tiene muchos nombres, y es para mí un gran gozo llamarla con ellos. Es 

la fortaleza donde habita el poderoso Rey de reyes, mas no salió de allí igual 

que entró: en Ella se revistió de carne, y así salió. Es también un nuevo cielo, 

porque allí vive el Rey de reyes; allí entró y luego salió vestido a semejanza del 

mundo exterior (…). Es la fuente de la que brota el agua viva para los 

sedientos; quienes han gustado esta bebida llevan fruto al ciento por uno.  

(…) Volved la mirada a María. Cuando Gabriel entró en su aposento y comenzó 

a hablarle, Ella preguntó: ¿cómo se hará esto? (Lc 1, 34). El siervo del Espíritu 

Santo le respondió diciendo: para Dios nada es imposible (Lc 1, 37). Y Ella, 

creyendo firmemente en aquello que había oído, dijo: he aquí la esclava del 

Señor (Lc 1, 38). Y al instante descendió el Verbo sobre Ella, entró en Ella y en 

Ella hizo morada, sin que nada advirtiese. Lo concibió sin detrimento de su 

virginidad, y en su seno se hizo niño, mientras el mundo entero estaba lleno de 

Él (…). Cuando oigas hablar del nacimiento de Dios, guarda silencio: que el 

anuncio de Gabriel quede impreso en tu espíritu. Nada es difícil para esa 

excelsa Majestad que, por nosotros, se ha abajado a nacer entre nosotros y de 

nosotros.    

(…) Hoy María es para nosotros un cielo, porque nos trae a Dios. El Altísimo se 

ha anonadado y en Ella ha hecho mansión, se ha hecho pequeño en la Virgen 

para hacernos grandes (…). En María se han cumplido las sentencias de los 

profetas y de los justos. De Ella ha surgido para nosotros la luz y han 

desaparecido las tinieblas del paganismo. 
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CARTA A TEODORO 
Querido Teodoro: 

 ¡Que la esperanza te mantenga alegre! 

 ¿Qué tal te encuentras? Espero que mejor de lo que me decías en tu 

última carta. Ya sé por otros amigos que las cosas van mejorando, aunque no 

como tú esperas. ¡Paciencia! El Señor te irá haciendo ver cuál es el sentido 

último de todo. 

 He leído los textos de este II Domingo de Adviento que coincide con la 

Solemnidad de la Inmaculada Concepción, y te confieso que por más veces 

que leo estos pasajes que hablan de la Virgen María, no dejan de 

conmoverme como si los leyera por primera vez. Nos dice el Salmo de esta 

fiesta: “Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas” (Sal 

97,1). ¡Y es verdad! Podemos cantar hoy porque nos encontramos ante una 

de esas maravillas: la Virgen María.  

María, querido amigo, siempre nos lleva a Jesús. Es una mujer de fe, 

una verdadera creyente. Pero siempre me pregunto: ¿Cómo es la fe de 

María? Y de lo primero que me doy cuenta es que la fe de María desata el 

nudo del pecado. El nudo de la desobediencia virginal de Eva, lo desató la 

virginal obediencia de María. Lo que ató la virgen Eva por su falta de fe, lo 

desató la Virgen María por su fe. Pienso que nos sucede igual que a los niños 

cuando desobedecen a sus padres, se forman nudos en su relación con ellos. 

Así también nosotros cuando no acogemos o seguimos la voluntad del Señor, 

se forman nudos que nos quitan paz y serenidad y que son peligrosos porque 

pueden convertirse en una madeja que siempre es más difícil y doloroso de 

deshacer. 

Pero ¡cuántas veces! Teodoro, hemos sido testigos de que para la 

misericordia de Dios nada es imposible. Hasta los nudos más enredados se 

deshacen con su gracia. Y María, que con su “sí” ha abierto la puerta a Dios 

para deshacer el nudo de la antigua desobediencia, es la madre que con 

paciencia y ternura nos lleva a Dios, para que él desate los nudos de nuestra 

alma con su misericordia de Padre. 
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Por otra parte, algo me conmueve al considerar el misterio de María. 

Dios no ha querido hacerse hombre ignorando nuestra libertad, ha querido 

pasar a través del libre consentimiento de María, de su “sí”. Y lo que ha 

ocurrido en la Virgen Madre de manera única, también nos sucede a nosotros 

a nivel espiritual cuando acogemos la Palabra de Dios con corazón bueno y 

sincero y la ponemos en práctica. Es como si Dios adquiriera carne en 

nosotros. Él viene a habitar en nosotros, porque toma morada en aquellos 

que le aman y cumplen su Palabra. Creer en Jesús significa ofrecerle nuestra 

carne, con la humildad y el valor de María, para que él pueda seguir 

habitando en medio de los hombres y llevar adelante así su misión en ellos.  

 Bueno, querido Teodoro, me gustaría seguir un rato más contigo, pero 

me resulta prácticamente imposible. ¡Prepárate muy bien para vivir 

intensamente este tiempo que la Iglesia nos proporciona! El ciclo litúrgico es 

como una elipse que tiene dos focos; el de la Encarnación y el de la Pascua; a 

cada uno de ellos le precede un tiempo de preparación como al día la noche. 

Aprovechemos este tiempo, donde se despliega la gracia de Dios, para revivir 

en nuestra carne el misterio de la Encarnación de Dios.  

Que no caiga como en un saco roto la Gracia de Dios. 

 No dejes de encomendar a María a nuestros enfermos. Y suplica 

conmigo que donde hay oscuridad se alumbre la Luz de Dios. Un beso muy 

fuerte para tus padres y para ti un abrazo de tu amigo, 

 Doroteo. 

 


