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CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 

19 de diciembre de 1999. 

Lucas 1, 26-38 

 

 María, modelo de fidelidad.                        La palabra 

evangélica que acompaña la liturgia de este domingo se 

refiere al gran acontecimiento, motivador del Jubileo. Relata 

el hecho histórico de la Encarnación del Hijo de Dios. María 

es una protagonista irremplazable, conforme al plan 

amoroso de Dios. ¡Qué simple y transparente es su 

presencia! Un texto repetido, en casi todas las Fiestas 

marianas, y, no obstante, inagotable. No somos nosotros 

quiénes recreamos la palabra de Dios, ella nos crea. Cuando 

hacemos una lectura creyente de la misma descubrimos 

nuevos contenidos y matices, capaces de iluminar 

efectivamente nuestra vida concreta. Quisiera subrayar 

elementos fundamentales que dicen a nuestras 

circunstancias con oportuna claridad. María es modelo 

universal de fidelidad a Dios. Tiene su proyecto: el de 

permanecer virgen, excluyendo la maternidad, como es 

natural. No imagina lo que Dios había decidido para ella: 

que permaneciera virgen y fuera madre. Imposible para los 

hombres pero no para Dios. Está incluido en el diálogo 

esclarecedor del Ángel: "El Espíritu Santo descenderá sobre 

ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso 

el niño será Santo y será llamado Hijo de Dios. También tu 

parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la 



 200 

que era considerada estéril, ya se encuentra en su sexto 

mes, porque no hay nada imposible para Dios".
1
  

 

 La educación y los valores morales.                           Hace 

meses que repito el tema de la fidelidad, estimulado 

espiritualmente por el mensaje evangélico del día. En él se 

resumen los valores, reclamados sin cesar por un pueblo que 

se desorienta a causa de su inexplicable ausencia. El 

llamado va dirigidos a todos, de manera especial y más 

urgente a quienes se hacen cargo de la administración del 

bien común. Me refiero a los funcionarios permanentes y 

transitorios. Existe una debilidad, estadísticamente 

comprobada, de apropiarse, con el poder otorgado para el 

servicio, de los bienes comunes: espirituales, culturales y 

económicos. Se requerirá una vigilia ascética constante para 

no descender al monopolio y al autoritarismo. Las leyes 

democráticas son claras pero ofrecen un margen preciso 

para la responsabilidad y la conciencia de cada funcionario. 

Esto impulsa a emprender la acción educativa adecuada que 

modele, en todos los ciudadanos, una conciencia moral 

recta. Sin duda, es la educación la más grave y trascendente 

actividad, poco valorada en sus aspectos espirituales, 

culturales y económicos. Aún lastima a mis oídos la 

afirmación de una persona, animada radiofónicamente por 

una crítica irresponsable a los docentes en huelga: -¿Para 

qué necesitamos maestros?-. Precisamente porque no los 

tenemos, porque se relega su importancia a un orden 
                                                           
1 Lucas 1, 35-37. 
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totalmente secundario, es que pasa lo que pasa. ¿Es posible 

que no sean los valores morales los que primen, sintetizados 

en el hábito de la fidelidad, sino el acceso al poder por el 

poder o a los réditos que ofrece a quienes lo mal usan?  

 

 El equilibrio.                  Los valores morales tienen 

exigencias que afectan a las diversas funciones sociales. Los 

responsables de una situación caótica deben convertirse al 

orden y aceptar la acción correctiva de la justicia. También, 

quiénes reclaman esos valores, optando por una 

metodología de protesta, naturalmente perfectible y 

modificable, deben cuidarse de no contrariar los valores que 

intentan defender. La virtud y el valor incluyen 

necesariamente el equilibrio moral. - La virtud es equilibrio 

- afirmé en una oportunidad, recordando una vieja expresión 

latina : "In medio stat virtus", que traducida dice así: "En el 

medio está la virtud". Cuando se corrompe lo mejor, se 

transforma en lo peor. Cuando se desbordan las expresiones 

de legítima protesta acaban siendo perjudiciales y hasta 

sustancialmente nocivas. Se requiere virtud y equilibrio, 

fidelidad absoluta a la verdad y al bien de todos. María es 

modelo de virtud. Su valor consiste en sostenerla en medio 

del tembladeral humano donde nada parece valer lo 

suficiente. Es joven, desconocida de los hombres, pobre de 

espíritu y, por lo mismo, desprovista de toda ambición de 

ser alguien que Dios no quiera. En su respuesta final al 

Ángel se produce el compendio de sus virtudes: "Yo soy la 

servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has 
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dicho".
2
 Su servicio de amor a Dios otorga a su fibra heroica 

una disponibilidad inigualable. En ella podrá cumplirse el 

proyecto divino de la salvación de los hombres.  

 

 La familia.                       Ella no es un ser puramente 

admirable, es imitable, como lo será Jesús. Decíamos que 

los hombres necesitan maestros, no me refiero a los 

habituales transmisores de las ciencias humanas, sino a 

quienes ofrecen la lección principal de ser buenas personas. 

María se sitúa en el lugar más propicio para ejercer esa 

singular pedagogía: el hogar de Nazaret. La familia es la 

escuela en la que los hombres aprenden a ser personas, o no 

lo aprenden. Cuando la familia se deteriora, los hombres, 

como aprendices de hombres, quedan a la intemperie, 

sometidos al frío y al desamparo. Basta recorrer algunos 

conglomerados humanos llamados "familia"; un fenómeno 

contemporáneo que se produce en todos los niveles, tanto 

económicos como culturales. Existen pobres y familia; 

como suntuosos recintos donde la familia no existe. El 

hombre, en esta sociedad afligida, aparece como el 

pordiosero del amor, el solitario sin referencias a otras 

personas a quienes amar y por quienes pensar. La 

Redención viene a curar esa profunda herida, a colmar de 

vida esa sustancial soledad. María entreabre la puerta que 

abrirá definitiva y perfectamente su Hijo divino. Ella pone 

los cimientos de una nueva sociedad que hará posible la 

Cruz del Señor, como reconciliación. La luz, que proviene 
                                                           
2 Lucas 1, 38. 
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de la palabra evangélica, es esplendor de la verdad. Es 

preciso recibir la verdad con un corazón pobre como el de 

María. De otra manera no se la entenderá como verdad para 

conformar la vida.  

 

 Experiencia viva.                    ¡Pueblo de Corrientes, 

"creyente y mariano", acepta el desafío histórico de la 

verdad! Oremos para ser y no para aparentar ser. Dejemos 

que la Madre nos introduzca en su recinto familiar de 

Nazaret para recibir la gran lección de ser hombres. Que el 

aprendizaje de esa verdad esencial se vea traducido en una 

sociedad más justa y fraterna, más honesta y virtuosa, más 

próspera y en paz. Para ello, todos, debemos poner lo mejor 

de nosotros mismos. Sobre todo la decisión de plantear las 

dificultades con humildad, único umbral que nos permite 

acceder al diálogo y a la sabiduría. No estamos pidiéndonos 

un imposible, aunque nos parezca carecer de fuerzas 

suficientes. La fe religiosa, como experiencia viva de 

encuentro con Dios, suscita esa fuerza humilde requerida y, 

de esta manera, logra la posibilidad para encontrar el 

camino a la verdad.  


