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Textos: 
II Sam.: 7, 1-5. 8b-12. 14ª. 16. 
Rom.: 16, 25-27. 
Lc.: 1, 26-38. 
 

“Yo soy la servidora del Señor, que se hizo en mí según tu Palabra” (Lc. 1,38). 

  
 Con más serenidad, que el día de la Inmaculada Concepción, contemplamos 
a María, que cierra el tiempo del adviento, mujer de confianza sin condiciones, Ella 
es el Arca de la Nueva y Eterna alianza, en Ella descendió el Espíritu Santo y el 
poder del Altísimo la cubrió con su sombra. 
 “La Santa Virgen -escribió Newman- es llamada Puerta del Cielo (Janua coeli) 
porque fue por Ella por donde Nuestro Señor operó y pasó a esta tierra”. 
 Por el “Si” de María Dios habitó entre nosotros, aquél “fiat” injertó  el amor 
salvífico de Dios en el campo humano, la Encarnación se realizó y comenzó la 
Redención. 
 El Hijo de Dios, concebido en su vientre, por obra del Espíritu Santo 
estableció su morada en Ella que fue preparada desde su Inmaculada Concepción; 
Dios había comenzado a actuar en este templo y Él la hace capaz de responderle 
con un “Si” sin condiciones. 
 El pasado domingo hacíamos un luminoso paralelismo entre Juan el Bautista 
y la Iglesia, hoy con mayor propiedad podemos encontrar en María la figura y 
modelo de la Iglesia; María es la figura ideal de la Iglesia, “Ecclesiae typus”, “Modelo 
de la Iglesia” como la llamo por primera vez San Ambrosio. 
 María es aquella, dice San Agustín, “que refleja en sí la imagen de la Santa 
Iglesia”. Por esto encontramos, en María la llena de gracia, todas las riquezas que la 
Iglesia representa, posee y dispensa; “… en María, sobre todo, tenemos a la madre 
virginal de Cristo; en la Iglesia, a la madre virginal de los cristianos” (Pablo VI). 

 El Concilio abrevando en esta doctrina, también reconoce en María el modelo 
de la virginidad de la Iglesia, que como María debe guardar integro y sin impurezas 
la fe, así como la fidelidad en la obediencia (cof. L. G. 63). 
 Para los Padres la virginidad de la Iglesia ha sido entendida principalmente 
como una integridad perfecta en la santidad, en la fe y en la caridad; así San Agustín 
definía “la virginidad del espíritu” por la integridad de la fe, por la firmeza en la 
esperanza, por la “sinceridad en la caridad”. 
 Este triple desafío lo confirman las enseñanzas del Concilio al hablarnos de la 
virginidad de la Iglesia: “Ella (la Iglesia) también es la Virgen que guarda integra y 
puramente la fidelidad prometida al Esposo, e imitando a la Madre de su Señor, 
conserva virginalmente con la virtud del Espíritu Santo, la fe integra, la esperanza 
sólida, la caridad sincera” (L. G. 64). 

 También “María y la Iglesia están unidas en la vocación de madres: la una 
nos hace comprender a la otra, puesto que aquella es figura de ésta. María, madre 
de nuestro Dios y Señor Jesucristo, es figura de la Iglesia, madre de los fieles. (Max 

Thurian). 
 Tanto la maternidad de María como la de la Iglesia son frutos de la fe. Como 
dice San Agustín: “María fue mas dichosa recibiendo la fe en Cristo que concibiendo 
la carne de Cristo… El vinculo materno de nada hubiera servido a María si no 
hubiese sido más feliz al llevar a Cristo en su corazón que llevándolo en su carne”. 



La Iglesia que también es madre según la fe, lleva a Cristo en su corazón, y puede, 
por lo tanto, engendrar hijos de Dios. 
 Por último, aparece nuevamente la invitación al gozo, a la alegría en el saludo 
del ángel a María; esta alegría también debe invadir a la Iglesia cuando profesa la fe 
pues somos dichosos por haber creído, como María que por su fe es proclamada 
feliz. 

Hermanos, debemos vivir la alegría de creer; si alguno no siente en sí esa 
alegría, mire el rostro iluminado de gozo de María creyente y escuchemos la 
exultación de su “Magnificat” y déjese inspirar y contagiar esa alegría. 
 Que María anunciada alimente en nosotros la alegría de la fe en Jesús y nos 
enseñe a decir la gran palabra: “Sí”-“Fiat”- para que se haga en nosotros la voluntad 
de Dios, de tal manera que reinando en cada uno el alma de María glorifiquemos al 
Señor (cof. San Ambrosio). 

             
    Amén. 

 
G. in D. 


