bra Omnipotente descendió de su trono real. En medio de
esta dramática situación, María es preservada “como un lirio en medio de zarzas”. Desde su origen y siempre, no hubo
en ella complicidad alguna con el mal. En un gesto único
de misericordia, Dios la conserva en su amor celoso de tal
modo que no permite que la toque nadie más que Él, pues
de ella ha de nacer. María Santísima es solamente de Dios y
de Ella nace Dios.

+
Santa María Madre de Dios
“Oh admirábile commercium!
Creator géneris humani animatum corpus sumens,
de Vírgine nasci dignátus est:
et procedens homo sine sémine,
largítus est nobis suam deitatem”
(¡Oh, admirable intercambio! El Creador del género humano asumiendo un cuerpo animado (por un alma), se ha
dignado nacer de una Virgen: y hecho hombre sin concurso
de varón, nos ha hecho partícipes de su divinidad)
El Espíritu Santo nos conceda nunca acostumbrarnos a
estas palabras que cada día antes de Vigilias rezamos y que
hoy volvemos a cantar en esta Solemnidad, sino abismarnos
cada vez más en un silencio adorante frente al gran misterio
que contienen. En efecto, la Encarnación del eterno Verbo
del Padre y la maternidad divina y virginal de María, constituyen dos aspectos de una misma realidad. Dios -como
cantamos en el Te Deum- por nuestro amor y en orden a
nuestra salvación, “no ha desdeñado el seno de la Virgen”
sino que ha querido “enclaustrarse” en ella, recluirse durante nueve meses en su cuerpo purísimo para tomar una
naturaleza humana y nacer en Belén para siempre verdadero hijo suyo.
Para entender la grandeza de este “admirable intercambio” es necesario que caigamos en la cuenta más profundamente sobre el lamentable estado de la humanidad antes
del día dichoso en que María ve nacer de sus entrañas al
Hijo único del Padre. La rebelión de Adán contra Dios por
la auto-exaltación de sí mismo fuera del plan divino ha dejado a toda su descendencia en un estado de enemistad con
respecto al amor divino, viviendo para siempre en una situación terrible, invadida por la culpa tremenda del pecado
y como anegada por el diluvio de Babel. La raza humana,
quebrantada en todas sus facultades, sometida al dominio
de la enfermedad, del dolor y de la muerte, es entregada
al mismo Satanás para que tenga algún dominio sobre ella.
Verdaderamente la noche se encontraba en la mitad de su
carrera, como dice el libro de la Sabiduría, cuando la Pala-

El Himno que hace día venimos cantando en Laudes
dice que “Domun pudici péctoris templum repente fit Dei”
(súbitamente ese claustro purísimo se convierte en templo
de Dios) y luego “venter puellae baiulat secreta quae non
nóverat” (su intimidad pasa a guardar un profundo secreto
que antes desconocía). Este cuerpo y alma de una pureza
maravillosa, único miembro del linaje humano a quien Satanás no conoció, engendra a Dios según la carne. Entre
Ella y su divino Hijo se da una intimidad de amor inefable,
que desborda por completo lo que en esta vida podamos
concebir. Si entendemos el amor inmenso del Padre hacia
nosotros en el hecho de que nos dio a su Hijo Único, hemos
de entender que este Hijo se dio en primer lugar a María. Y
María se dio a Él en plenitud, en calidad de sierva, de hija,
de esposa y de Madre. María es solo para Jesús, y Jesús
solo para María, aunque en este amor puro e indiviso de sus
corazones estén contenidos también todos aquellos que recibirán el beneficio del don de este admirable intercambio.
El Corazón Inmaculado de la Madre del Verbo, templo
especialísimo de la Trinidad, gloria más excelsa de las Tres
personas divinas, se nos dio como verdadera madre a todos
los reengendrados por la Sangre de Cristo. María es nuestra
Madre, y es de suma importancia que tengamos fe en esto
si queremos llegar a la plenitud en la caridad. La voluntad de
Dios es que el nuevo linaje de los redimidos nazca de María
como nació el Verbo y así lo imite en todos sus misterios,
desde la Encarnación hasta la cruz. Es significativo que la
más antigua plegaria a María (Sub tuum praesidium... «Bajo
tu amparo...») contiene la invocación: Madre de Dios. Los
que reconocen a Jesús como Dios se dirigen a María como
Madre de Dios y esperan obtener su poderosa ayuda en su
peregrinar hasta la gloria.

