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Sal y Luz 
Domingo IV de Adviento (B)- 20 de Diciembre de 2020 

Nº 57 Parroquia San Carlos Borromeo 
 

María se presenta con una actitud que corresponde perfectamente a la del Hijo de Dios 
cuando viene al mundo: Él quiere convertirse en el Siervo del Señor, ponerse al servicio 
de la humanidad para cumplir el proyecto del Padre. María dice: «He aquí la esclava del 
Señor»; y el Hijo de Dios, entrando en el mundo dice: «He aquí que vengo […] a hacer, 
oh Dios, tu voluntad» (Hebreos 10, 7-9). La actitud de María refleja plenamente esta 
declaración del Hijo de Dios, que se convierte también en hijo de María. Mientras 
admiramos a nuestra Madre por su respuesta a la llamada y a la misión de Dios, le 
pedimos a Ella que nos ayude a cada uno de nosotros a acoger el proyecto de Dios en 
nuestra vida, con humildad sincera y generosidad valiente. (Papa Francisco 24.12.2017)  

                                                                                                        San Isidoro de León (Panteón de los Reyes). 

Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo 
(Lc 1, 26-38) 
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COMENTARIO 

 

1.ª lectura: 2Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16.: El Reino de David se mantendrá siempre firme ante el 

Señor. 

Salmo Resp 88: Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. 

2.ª lectura: Rom 16, 25-27: El misterio mantenido en secreto durante siglos eternos ha sido 

manifestado ahora. 

Evangelio: Lc 1, 26-38: Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. 

 

DIOS CUMPLE SU PROMESA 

A lo largo de ésta 3.ª semana de Adviento hemos ido rezando en el oficio 

divino las Antífonas “O”, que se llaman así porque todas empiezan en latín con 

la exclamación “O”, en castellano “Oh”. También se llaman “antífonas mayores”.  

Estas antífonas de la O son siete, y la Iglesia las canta con el Magníficat del 

Oficio de Vísperas del 17 al 23 de diciembre. Son un llamamiento al Mesías 

recordando las ansias con que era esperado por todos los pueblos antes de su 

venida y también son una manifestación del sentimiento con que todos los años, 

de nuevo, le espera la Iglesia en los días que preceden a la gran solemnidad del 

Nacimiento del Salvador. La O con que comienzan estas antífonas es la 

exclamación de quien se admira. 

O Sapientia = sabiduría, Palabra. 

O Adonai = Señor poderoso. 

O Radix = raíz, renuevo de Jesé (padre de David).  

O Clavis = llave de David, que abre y cierra. 

O 0riens = oriente, sol, luz.  

O Rex = rey de paz. 

O Emmanuel = Dios-con-nosotros. 

   Pero es curioso que si se leen en sentido inverso las iniciales latinas de la 

primera palabra después de la “O” dan el acróstico “ero cras”, que significa “seré 

mañana, vendré mañana”, que es como la respuesta del Mesías a la súplica de 

sus fieles. 

 El relato de la anunciación del arcángel Gabriel a la Virgen María es propio 

del evangelista San Lucas, y está narrado con tanto arte que se puede considerar 

una verdadera pieza literaria, en la que sobresalen la viveza, la ternura, el 

dramatismo, el suspense, etc. 
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Estas son algunas de las consideraciones más importantes que pueden 

descubrirse en el relato, que se pueden ir aplicando a la propia vida. 

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). 

La edad de María en la época  de sus desposorios debía ser entre 12 y 13 

años, que era la edad núbil (en hebreo na´arah), propia para el matrimonio entre 

los antiguos. Al cabo de un año de los desposorios se celebraba el matrimonio, 

fiesta en la que el esposos llevaba a la novia a su casa, o a la casa de sus padres. 

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 y señor 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 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 
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(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, como señal de su complacencia en una persona. 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 AT 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 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”. Este significado 

encaja perfectamente en lo que ha sido la figura y la vida de María. 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. Siendo una mujer 

sencilla y humilde a los ojos de los hombres, sin embargo ha sido elevada y 

ensalzada por encima de todas las criaturas: “Bendita tú entre las mujeres”. 

[A partir de la Edad media fue muy corriente llamar a María Estrella del Mar, 

partiendo de una explicación mal comprendida de san Jerónimo. Este santo había 

traducido Mariam por Gota del mar (en latín stilla maris), pero algunos lo 

entendieron como stella maris, “estrella del mar”. Desde entonces es muy 

frecuente referirse a María también con ese nombre]. 

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

kekharitôménê) (v. 28ª) 
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*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 que como castigo al pecado de 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 de 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 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 San 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 
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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. En este sentido, es muy acertada 

la traducción de la Biblia de Jerusalén que ofrece en la nota correspondiente estas 

palabras: “tú que has estado y sigues estando llena del favor divino”. El participio 

kekharitôménê significa que María ha sido y es el objeto privilegiado de las caricias 

de Dios; colmada de su gracia, beneficiaria de sus favores y, como indica lo que 

sigue, de un favor único: “haber sido elegida con preferencia sobre todas las otras 

vírgenes para ser la Madre de Dios.” Como hacen notar los Santos Padres 

(Orígenes, San Ambrosio, San Jerónimo), 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 AT 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 tan 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 eres la más 

bendita entre todas las mujeres de la tierra”, o “tú eres benditísima”. 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 
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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. 

A esta mirada de enamorado es a lo que se referirá María en el canto del 

Magníficat cuando dice que Dios ha mirado la humildad de su sierva (v.48). Cuando 

alguien ha encontrado gracia a los ojos de Dios, es decir, cuando Dios se ha 

enamorado con locura de alguien, como en el caso de María, lo hace mirando a los 

ojos para penetrar en el interior de su corazón, para desde el corazón dotar a su 

elegido de una mirada nueva sobre la realidad. La mirada de Dios transforma los 

ojos y el corazón del elegido de tal modo que le da la limpieza que le permite ver 

a Dios y amarle a lo largo de toda su existencia. La luz que desprende la mirada de 

Dios hace transparente nuestra mirada y nuestro corazón. En los Evangelios 

tenemos ejemplos más que sobrados de esta manera de mirar de Dios. Los 

apóstoles son el ejemplo más luminoso de ese modo de hacer de Dios por medio 

de Jesús. En una ocasión pasó bordeando el lago de Galilea, vio, es decir, miró a 

dos hermanos remendando las redes, y ellos le siguieron. En otra, pasó junto a la 

mesa de los impuestos de Mateo, lo vio, y éste le siguió. En ambas ocasiones, como 

en otras muchas, se produjo el milagro. 

Éste es un buen ejemplo para ver cómo la exquisita ternura de Dios no 

destruye la libertad del hombre, sino que Dios desea conquistar seduciendo, no 

aniquilando. La infinita paciencia de un Dios enamorado aguarda hasta que 

doblega la resistencia egoísta de los hombres. 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 
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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 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 
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nombre era algo tan importante que en la mayoría de los casos se escogía uno que 

llevase incluido el nombre de Dios. 

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 AT 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 Tabernáculo o 
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Tienda del Encuentro. Así como en el AT 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 

consagrar 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 hablan 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 COMENTARIO DE LOS PADRES 
 

 San Efrén, diácono, Himno mariano. 

 Concebida sin la falta original, puesto que tú la habías escogido para ser 

madre del Salvador (Propio de la plegaria eucarística). 

 ¡Hijo de Dios, dame tu Don admirable, que yo celebre la belleza maravillosa 

de tu madre amada! La Virgen dio a luz a su hijo conservando su virginidad, 

alimentó al que nutre las naciones, en su seno inmaculado lleva a aquel que en su 

mano lleva al universo. Es virgen y es madre, santa de cuerpo, bellísima de alma, 

pura de espíritu, recta de inteligencia, perfecta de sentimientos, casta y fiel, pura 

de corazón y llena de toda virtud. ¿Qué es lo que no es desde entonces? 

 Que en María se gocen los coros de las vírgenes, puesto que de ella nació el 

que libró al género humano entregado a una terrible esclavitud. Que en María se 

regocije el viejo Adán, herido por la serpiente; María da a Adán una descendencia 

que le permite aplastar a la maldita serpiente y le cura de su herida mortal (Gn 

3,15). Que los sacerdotes se regocijen en la Virgen bendita; ella que ha dado al 

mundo al Gran Sacerdote que él mismo se ha hecho la víctima dando por 

terminados los sacrificios de la antigua alianza… Que en María se regocijen todos 

los profetas puesto que en ella se han cumplido sus visiones, se han realizado sus 

profecías, se han confirmado sus oráculos. Que en María se regocijen todos los 

patriarcas, porque ella ha recibido la bendición que les había sido prometida, ella 

que, en su hijo, las ha hecho perfectas… 

 María es el nuevo árbol de la vida que da a los hombres, en lugar del fruto 

amargo atrapado por Eva, el fruto dulcísimo del que se alimenta el mundo entero. 

  

 San Andrés de Creta, en J. A. LOARTE, El tesoro de los Padres, Madrid 1998, 

pág. 354. 

 Que las almas buenas y agradecidas entonen un cántico de alegría; que la 

naturaleza convoque a todas las criaturas para anunciarles la buena nueva de su 

renovación y el inicio de su reforma (...). Salten de alegría las madres, pues la que 

carecía de descendencia [Santa Ana] ha engendrado una Madre virgen e 

inmaculada. Alégrense las vírgenes, pues una tierra no sembrada por el hombre 

traerá como fruto a Aquél que procede del Padre sin separación, según un modo 

más admirable de cuanto puede decirse. Aplaudan las mujeres, pues si en otros 

tiempos una mujer fue ocasión imprudente del pecado, también ahora una mujer 
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nos trae las primicias de la salvación; y la que antes fue rea, se manifiesta ahora 

aprobada por el juicio divino: Madre que no conoce varón, elegida por su Creador, 

restauradora del género humano. 

 Que todas las cosas creadas canten y dancen de alegría, y contribuyan 

adecuadamente a este día gozoso. Que hoy sea una y común la celebración del 

cielo y de la tierra, y que cuanto hay en este mundo y en el otro hagan fiesta de 

común acuerdo. Porque hoy ha sido creado y erigido el santuario purísimo del 

Creador de todas las cosas, y la criatura ha preparado a su Autor un hospedaje 

nuevo y apropiado. 

 Hoy la naturaleza, antiguamente desterrada del paraíso, recibe la divinidad 

y corre con paso alegre hacia la cima suprema de la gloria. 

 Hoy Adán ofrece María a Dios en nuestro nombre, como las primicias de 

nuestra naturaleza; y estas primicias, que no han sido puestas con el resto de la 

masa, son transformadas en pan para la reparación del género humano. 

 Hoy se pone de manifiesto la riqueza de la virginidad, y la Iglesia, como para 

las bodas, se embellece con la perla inviolada de la verdadera pureza. 

 Hoy la humanidad, en todo el resplandor de su nobleza inmaculada, recibe 

el don de su primera formación por las manos divinas y reencuentra su antigua 

belleza. Las vergüenzas del pecado habían oscurecido el esplendor y los encantos 

de la naturaleza humana; pero nace la Madre del Hermoso por excelencia, y esta 

naturaleza recobra en Ella sus antiguos privilegios y es modelada siguiendo un 

modelo perfecto y verdaderamente digno de Dios. Y esta formación es una 

perfecta restauración; y esta restauración una divinización; y ésta, una asimilación 

al estado primitivo (...). 

 

 San Agustín, Sermón 215. 

 1. El Símbolo del sacrosanto misterio, que recibisteis todos a la vez y que hoy 

habéis recitado uno a uno, no es otra cosa que las palabras en las que se apoya 

sólidamente la fe de la Iglesia, nuestra madre, sobre el fundamento inconmovible 

que es Cristo el Señor. Nadie puede poner otro fundamento fuera del ya puesto, 

que es Cristo Jesús. Recibisteis y recitasteis algo que debéis retener siempre en 

vuestra mente y corazón, y repetir en vuestro lecho; algo sobre lo que tenéis que 

pensar cuando estáis en la calle y que no debéis olvidar ni cuando coméis; algo en 

lo que mantengáis despierto el corazón, aun cuando vuestro cuerpo duerme. 

Renunciando al diablo y sustrayendo la mente y el alma a sus pompas y a sus 

ángeles, es preciso olvidar lo pasado y, despreciada la vetustez de la vida anterior, 

renovar con el nuevo hombre una nueva vida mediante las sanas costumbres. Y, 
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como dice el Apóstol, hay que olvidar las cosas de atrás y, con la mirada puesta en 

las que están delante, perseguir la palma de la suprema vocación de Dios; hay que 

creer lo que aún no se ve para poder llegar con justicia a lo que se ha creído. Quien 

algo ve, ¿cómo lo espera? Pero, si esperamos lo que no vemos, por la paciencia lo 

esperamos. 

 

 2. Esta fe y norma de nuestra salvación consiste en creer en Dios Padre 

todopoderoso, creador de todas las cosas, rey de los siglos, inmortal e invisible. Él 

es, en efecto, el Dios todopoderoso que, al comienzo del mundo, creó todo de la 

nada, el que existe antes de los siglos que también él hizo y gobierna. No aumenta 

con el tiempo ni se extiende por el espacio, ni materia alguna le pone fin o término, 

sino que permanece junto a sí mismo y en sí mismo como eternidad plena y 

perfecta que ni la mente humana puede comprender ni la lengua describir. Pues si 

el don que tiene prometido a los santos ni ojo alguno lo vio, ni oído lo oyó, ni ha 

llegado al corazón del hombre, ¿cómo podrá la mente concebir, el corazón pensar 

o la lengua describir a quien promete ese don? 

 

 3. Creemos también en su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, Dios verdadero de 

Dios verdadero, Dios Hijo de Dios Padre, pero sin ser dos dioses, pues él y el Padre 

son una sola cosa. Esto ya lo da a entender al pueblo mediante Moisés al decir: 

Escucha, Israel, los mandamientos de la vida; el Señor tu Dios es un solo Señor. Y, 

si quieres pensar cómo ha nacido fuera del tiempo el Hijo eterno del eterno Padre, 

te recrimina el profeta Isaías, que dice: ¿Quién narrará su nacimiento? Así, pues, 

el nacimiento de Dios a partir de Dios, ni podrás pensarlo ni explicarlo; sólo se te 

permite creerlo para poder alcanzar la salvación, según las palabras del Apóstol: 

Quien se acerca a Dios es preciso que crea que existe y que recompensará a los que 

le buscan. Si, pues, deseas conocer su nacimiento según la carne, que se dignó 

aceptar por nuestra salvación, escucha y cree que nació del Espíritu Santo y de la 

virgen María. Aunque, incluso este nacimiento, ¿quién lo narrará? ¿Quién puede 

valorar en su justo punto que Dios haya querido nacer como hombre por los 

hombres, que una virgen lo haya concebido sin semen de varón, que lo haya 

alumbrado sin perder la integridad y que después del parto haya permanecido 

íntegra? Nuestro Señor Jesucristo entró, por condescendencia, en el seno de la 

virgen: siendo inmaculado, llenó los miembros de una mujer; hizo grávida a su 

madre sin privarla de su virginidad; habiéndose formado a sí mismo, salió del seno 

de la madre, conservándolo íntegro. De esta forma colmó de honor materno y de 

la santidad virginal a la mujer de la que se dignó nacer. ¿Quién puede comprender 
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esto? ¿Quién puede explicarlo? En consecuencia, ¿este mismo nacimiento quién 

lo narrará? ¿Quién tendrá mente capaz de comprender o lengua capaz de explicar 

no sólo que en el principio existía la Palabra, carente de todo comienzo por 

nacimiento, sino también que la Palabra se hizo carne, eligiendo una virgen para 

convertirla en madre y convirtiéndola en madre pero conservándola virgen? En 

cuanto Hijo de Dios, no tuvo madre que lo concibiera y, en cuanto hijo del hombre, 

no tuvo varón que lo engendrara; con su venida trajo la fecundidad a la mujer, sin 

privarla, al nacer él, de su integridad. ¿Qué es esto? ¿Quién puede decirlo? ¿Quién 

puede callarlo? ¡Cosa admirable: no se nos permite callar lo que somos incapaces 

de hablar! ¡Predicamos con palabras lo que ni con la mente comprendemos! 

Somos incapaces de hablar de tan gran don de Dios por ser pequeños para 

expresar su grandeza y, no obstante, nos sentimos obligados a alabarlo, no sea que 

nuestro silencio revele ingratitud. Pero, ¡gracias a Dios!, lo que no puede 

expresarse dignamente, puede creerse fielmente. 

 

 4. Creamos, pues, en Jesucristo, nuestro Señor, nacido del Espíritu Santo y de 

la virgen María. Pues también la misma bienaventurada María concibió creyendo 

a quien alumbró creyendo. Después que se le prometió el hijo, preguntó cómo 

podía suceder eso, puesto que no conocía varón. En efecto, sólo conocía un modo 

de concebir y de dar a luz; aunque personalmente no lo había experimentado, 

había aprendido de otras mujeres -la naturaleza es repetitiva- que el hombre nace 

del varón y de la mujer. El ángel le dio por respuesta: El Espíritu Santo vendrá sobre 

ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso, lo que nazca de ti será 

santo y será llamado Hijo de Dios. Tras estas palabras del ángel, ella, llena de fe y 

habiendo concebido a Cristo antes en su espíritu que en su seno, dijo: He aquí la 

esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra. Cúmplase -dijo- el que una virgen 

conciba sin semen de varón; nazca del Espíritu Santo y de una mujer virgen aquel 

en quien renacerá del Espíritu Santo la Iglesia, virgen también. Llámese Hijo de 

Dios al santo que ha de nacer de madre humana, pero sin padre humano, puesto 

que fue conveniente que se hiciese hijo del hombre el que de forma admirable fue 

engendrado de Dios Padre sin madre alguna. De esta forma, nacido en aquella 

carne, de pequeño, salió de un seno cerrado, y en la misma carne, de grande, ya 

resucitado, entró por puertas cerradas. Estos hechos son asombrosos, porque son 

divinos; son inefables, porque son también inescrutables; la boca del hombre no 

es suficiente para explicarlos, porque tampoco lo es el corazón para investigarlos. 

Creyó María, y se hizo realidad en ella lo que creyó. Creamos también nosotros 

para que pueda sernos también provechoso lo hecho realidad. Aunque también 
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este nacimiento sea asombroso, piensa, sin embargo, ¡oh hombre!, qué tomó por 

ti tu Dios, qué el creador por la criatura: Dios que permanece en Dios, el eterno 

que vive con el eterno, el Hijo igual al Padre, no desdeñó revestirse de la forma de 

siervo en beneficio de los siervos, reos y pecadores. Y esto no se debe a méritos 

humanos, pues más bien merecíamos el castigo por nuestros pecados. Pero, si 

hubiese puesto sus ojos en nuestras maldades, ¿quién los hubiese resistido? Así, 

pues, por los siervos impíos y pecadores, el Señor se dignó nacer, como siervo y 

como hombre, del Espíritu Santo y de la virgen María. 

  

 5. Quizá te parezca poco el que haya venido, vestido con carne humana, Dios 

por los hombres, el justo por los pecadores, el inocente por los culpables, el rey 

por los cautivos y el amo por los siervos; el que se le haya visto en la tierra y haya 

convivido con los hombres; además de eso, fue crucificado, muerto y sepultado. 

¿No lo crees? Quizá digas: ¿Cuándo tuvo lugar eso? Escucha cuándo: En tiempos 

de Poncio Pilato. Intencionadamente, se te puso también el nombre del juez, para 

que no dudaras ni del cuándo. Creed, pues, que el Hijo de Dios fue crucificado en 

tiempos de Poncio Pilato y sepultado. Nadie tiene mayor amor que éste: que 

alguien entregue la vida por sus amigos. ¿Piensas que nadie? Absolutamente 

nadie. Es verdad, Cristo lo ha dicho. Preguntemos al Apóstol y que él nos responda. 

Cristo -dice- murió por los impíos. Y de nuevo: Cuando éramos sus enemigos, Dios 

nos reconcilió consigo por la muerte de su Hijo. He aquí, pues, que en Cristo 

encontramos un amor mayor, dado que entregó su vida no por sus amigos, sino 

por sus enemigos. ¡Cuán grande amor el de Dios por los hombres! ¡Qué afecto el 

suyo, hasta el punto de amar incluso a los pecadores y morir por amor a ellos! Dios 

nos manifiesta su amor a nosotros -son palabras del Apóstol- en que, cuando aún 

éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cree también tú eso y no te 

avergüences de confesarlo en bien de tu salvación. Con el corazón se cree para la 

justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación.  

  

 6. Quienquiera que seas tú que pones tu gloria más en el poder que en la 

humildad, recibe este consuelo, salta de gozo. El que fue crucificado en tiempos 

de Poncio Pilato y fue sepultado, al tercer día resucitó de entre los muertos. Quizá 

también aquí te entran dudas, quizá te estremeces. Cuando se te dijo: Cree que 

nació, que padeció, que fue crucificado, que murió y que fue sepultado, al tratarse 

de un hombre, lo creíste más fácilmente. ¿Y dudas ahora, ¡oh hombre!, que se te 

dice: Al tercer día resucitó de entre los muertos? Pongamos un ejemplo entre 

tantos otros. Piensa en Dios, considera que es Todopoderoso, y no dudes. Si pudo 
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hacerte a ti de la nada cuando aún no existías, ¿por qué no iba a poder resucitar 

de entre los muertos a su hombre que ya había hecho? Creed, pues, hermanos; 

cuando se trata de la fe, no se precisan muchas palabras. Este dato de fe es lo único 

que distingue y separa a los cristianos de los demás hombres. Que murió y fue 

sepultado, hasta los paganos lo creen ahora y, a su tiempo, lo presenciaron los 

judíos; en cambio, que al tercer día resucitó de entre los muertos no lo admite ni el 

judío ni el pagano. Así, pues, la resurrección de los muertos distingue la vida que 

nos otorga la fe, de los muertos incrédulos. También el apóstol Pablo, escribiendo 

a Timoteo, dice: Acuérdate que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Creamos, 

pues, hermanos, y esperemos que se cumpla en nosotros lo que creemos que tuvo 

lugar en Cristo. Es Dios quien promete; él no engaña. 

 

  

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

CARTA A TEODORO 

 

 Querido Teodoro: 

¡Alégrate, el Señor está contigo! 

Ya está muy cerca la Navidad y espero que hayas puesto el belén. Leyendo 

el Evangelio de hoy, me daban ganas de ponerme en el lugar del Ángel para 

sorprenderte con esta noticia: El Señor está contigo. ¡Que grande es el Señor con 

nosotros! El mes de diciembre se nos hace duro por todas las tareas y lo largo que 

es el trimestre. Casi llegamos con la lengua fuera a las vacaciones de Navidad y 

leyendo la antífona de entrada de la misa, me hablaba sobre esto: “Cielos destilad 

el rocío; nubes, derramad al Justo: ábrase la tierra y brote al Salvador”. Permíteme 

el atrevimiento de contarte cómo vivo yo este cansancio. Es de ahí de donde puede 

salir el grito del pueblo que necesita ser rescatado, que clama al cielo para que nos 

envíe al Justo que sane nuestras heridas, que como Buen Pastor nos lleve a pastos 

frescos donde podamos descansar. El cansancio es como el arado que rotura la 

tierra y la abre para que el rocío pueda entrar en ella y germine el fruto. 

Y no quiero dejar de comentarte lo que me ha sugerido la lectura de la 

profecía de Natán. ¡Cuántas veces, como David, nos instalamos en el palacio! 

Entonces creemos que ya está todo hecho, que hemos respondido a todo lo que 

nos pide el Señor. Entonces llegamos al colmo de la insensatez: Bueno, Señor, 

ahora que soy rico, voy a construirte una casa. Menos mal que Él es compasivo y 

nos manda al profeta para recordarnos que no somos nosotros los que le hemos 

elegido a Él, sino Él a nosotros; que no somos nosotros los que vamos a llevar la 

salvación al mundo, sino Él a través de nosotros.  

Querido amigo, sigue rezando por los enfermos y hospitalizados más 

cercanos, que los Reyes Magos les traigan la salud y puedan estar con nosotros al 

reanudar el curso. Cuidado con lo que comes estas navidades, que ya sabes que 

luego viene la cuesta de enero y cuesta subirla con kilos de más. Descansa estas 

Navidades y hasta la vuelta. Recemos unos por otros. Un abrazo, 

Doroteo  

  

 

 


