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Un movimiento de compasión

y continuamos nuestros afanes, día tras 
día. Pero, si somos realmente sinceros, 
al final de muchas jornadas, cuando 
todo se calla, en el silencio donde este 
anhelo habla, nos descubrimos, después 
de todas las conquistas y siempre ante 
las muchas derrotas, frente al muro 
de nuestros propios imposibles. es 
ahí, paradójicamente, en esa debilidad 
humana, donde se revela nuestra 
máxima grandeza si aceptamos entrar 
en la dinámica de la confianza y el 
abandono; es entonces también cuando 
la revelación cristiana se presenta ante 
nosotros, de un modo escandaloso, como 
el cumplimiento de la única promesa 
que realmente se nos ha hecho y, aún 
más, la única promesa que, realmente, 
interesa resolver en esta vida1.

I. ANTE LA INSOPORTABLE LEVEDAD 

un paso de la historia de israel, 
recogido por el profeta Isaías y que 
acompaña reiteradamente la liturgia  
del adviento, ilumina perfectamente 
esta situación paradójica del hombre. 

la guerra siroefraimita, trasfondo 
histórico de la sección denominada 
“libro o signo del emmanuel”2, pone 

a Judá en una situación de grave aprieto. 
en este juego sucio de intereses entre los 
diversos reyes de los reinos colindantes, 
aliándose entre ellos y traicionándose 
al capricho de sus intereses egoístas, 
el rey de Judá, Ajaz, ve cómo Jerusalén 
queda aislada y, aún más, cercada por 
israel y siria3. ajaz, hasta ahora, se 
movía en el campo del mismo juego 
político que sus enemigos, buscando 
su propio provecho y gestionando 
sus relaciones con estos fines, de 
modo que la medida de cada paso o 
decisión estaba regida por los criterios 
de poder, dominación y prepotencia. 
Pero, esta vez, ajaz ha perdido la 
partida. sus seguras estrategias han 
fallado y sus cálculos no han sido los 
más acertados. se encuentra en una 
situación desesperada, sin salida, sin 
recurso humano posible de respuesta o 
solución. el rey, y tras él el pueblo que 
representa y le ha sido confiado, está 
ante el fracaso rotundo que siempre 
evidencia un imposible para el hombre, 
un límite infranqueable del que no se 
puede escapar o huir. 

el profeta isaías describe esta 
situación humana con una bellísima 
metáfora que ilustra logradamente –más 
aún en estos finales del otoño en los que 
se estrena el adviento, cuando las hojas 
ocres de los árboles, secas, sin peso y, 
por ello, desprovistas de anclaje seguro 
en las ramas, se dejan zarandear por 
el viento– esta experiencia del hombre 
puesto a prueba hasta la frontera  
de sus posibilidades. “se estremeció  
el corazón del rey y el de su pueblo como 
se estremecen los árboles del bosque 
agitados por el viento”4. el corazón, 
sede de la integridad de la persona  
para el mundo judío, el sagrario que 
custodia lo que el hombre es realmente, 
la concentración de sus verdaderos 
amores y elecciones, la revelación 
de su sostén y su pensar, tiembla, se 
estremece de miedo y de impotencia.  
lo que hasta ahora parecía fundamentar 
la vida se hace insoportable levedad, no 
hay peso alguno, un agarradero, como 

en medio de la crispación social 
en la que nos encontramos,  
en el corazón de esta crisis  

de sentido a la que nos ha sometido  
la crisis económica –o mejor,  
al contrario, pues la terrible crisis  
de sentido explica, en gran parte, 
la crisis económica– y desnudos, 
por tanto, de muchas seguridades 
humanas que nos adormecían, nos 
apoltronaban y acomodaban, soy 
testigo desde mi condición de mujer 
consagrada y contemplativa del resurgir 
tímido, callado y bello de lo genuino 
del ser humano: su insaciable deseo 
de plenitud que ahora, al ser puesto 
a prueba, se transforma, de pura 
conquista personal, en humilde gesto  
de confianza y abandono ante el único 
que puede cumplir lo que parece 
imposible para los hombres. 

en el despliegue de nuestra existencia 
y en el paso de nuestros días, hasta 
el agotador límite de lo posible, los 
hombres luchamos, denodadamente, 
una y otra vez, por salvar nuestra vidas; 
es decir, por responder a este constante 
deseo de más, por saciar esta sed  
de felicidad, realización, acabamiento 
y “completud” que, en realidad, es el 
resorte interno por el que nos movemos 

24

Aunque atrapado en esta crisis económica (y de sentido) 
que habla de derrotas e imposibles, el hombre no renuncia 
a su insaciable deseo de plenitud. Saciar su sed de felicidad, 
de realización, sin embargo, pasa por asumir esa debilidad 
humana. En ella, paradójicamente, se revela nuestra máxima 
grandeza, siempre que aceptemos entrar en la dinámica  
de la confianza y el abandono. Una forma de vivir a la que nos 
llama el nuevo tiempo de Adviento que ahora comenzamos. Si 
logramos aprender el dinamismo de amor, solidaridad, entrega 
y donación que suscita el Dios de entrañas misericordiosas  
que viene a encarnarse entre nosotros, descubriremos que  
es posible superar las dificultades aparentemente insalvables  
del presente, y que el Emmanuel que nos visita es el único 
signo hoy digno de confianza para el corazón.
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salida sólida y consistente. ajaz está 
cercado por el enemigo, desprovisto 
de los aliados humanos; aún más, 
engañado por ellos, pues sus enemigos 
del presente, que fueron su seguridad 
del pasado, con quien pactaba y  
de quien hacía depender sus decisiones, 
los garantes de su prosperidad,  
son los mismos que hoy la traicionan  
y pisotean.

II. LOS MIEDOS DEL CORAZÓN

esta imagen sobre la fragilidad o 
consistencia del fundamento último 
donde descansa el corazón del hombre 
aparece reiteradamente en la escritura, 
y especialmente en los salmos, para 
distinguir la actitud existencial del 
hombre creyente frente a la del impío, 
el hombre sin fe. el hombre creyente, 
que ha puesto la confianza última de su 
vida en dios, está seguro5, su corazón 
no tiembla, está firme6, sostenido por 
la serena paz de quien tiene un sólido 
fundamento7. el hombre creyente, que 
confía en dios, es como un monte, lleno 
de consistencia y seguridad8, apoyado 
en el señor, puede afrontar los embates 
de la vida, sus vaivenes, sus traiciones y 
fracasos con entereza, sin vacilaciones, 
aunque todo a su alrededor parezca 
derrumbarse, perderse, agitado y 
zarandeado por los terremotos de esta 
existencia, cambiante y voluble9. 

quisiera señalar dos preciosas 
características esenciales de nuestra 
condición humana que nos revela 
esta situación descrita. en primer 
lugar, la imagen del corazón que 
tiembla me recuerda inevitablemente 
al cor inquietum que caracteriza la 
antropología cristiana agustiniana10. 
se trata del aspecto negativo de esta 
condición del ser humano que, hecho 
para dios, en referencia al absoluto, 
sufre la inquietud, en cuanto angustia, 
disgusto, insatisfacción en el intento 
fallido de saciar esta sed de dios en lo 
que no es dios. la medida del corazón 
humano no encuentra su talla en las 
realidades de este mundo, y la búsqueda 
de lo infinito está animada por esta 
experiencia dolorosa de que aquello en 
lo que pensamos descansar, una y otra 
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esperanza que lo que nos acaece no 
tiene la última palabra y que, en el 
transcurso de nuestros días, hay algo 
más que los hechos brutos o, mejor, 
hay alguien más que nosotros para 
afrontarlos a nuestro lado. alguien que 
puede realmente salvar, alguien que 
permanece fiel cuando todo va mal, 
alguien que sostiene la vida y, en el 
límite de lo imposible, permanece y no 
falla y no traiciona jamás; y nos dice:  
No temas, yo estoy contigo15.

la última palabra es de dios16. el reto, 
la prueba para nosotros, está en saber 
esperar, en tener paciencia, en confiar 
en esta palabra de verdad y en esta 
presencia divina rotundamente, aun 
cuando todo nos invita a lo contrario 
y vivimos la prueba del límite, cuando 
parece que ya no hay salida y estamos 
ante lo aparentemente imposible. es 
muy difícil sostener esta actitud para 
el hombre que se encuentra presionado 
por la muerte, el dolor, la traición,  
el peligro, la humillación; o también, 
el paro, el desahucio, la pobreza, la 
mendicidad, el exilio y la extranjería… 
todo lo que parece cuestionar desde la 
raíz incluso la misma existencia de dios. 
el rey ajaz, arrastrado por el vértigo  
del miedo que busca desesperadamente 
la salida fácil y se aferra a lo inmediato, 
no escuchó al profeta; incapaz  
de perseverar y confiar en la prueba, 
eligió pactar con otro aliado: entonces 
fue asiria, ante quien el rey se vende, 
se abaja, acepta el vasallaje de la 
dominación, hasta finalmente perder 
su condición de pueblo libre. de nuevo, 
la seguridad puesta indebidamente 
en los poderes de este mundo, que no 
pueden ser garante de nada, terminará 
volviéndose contra israel, destruido por 
asiria, que lo invadirá; pero también 
contra Judá, que se convertirá en su 
pueblo vasallo, dominado por esta 
potencia extranjera, de modo que el que 
parecía ser su apoyo en el presente será 
su invasor y enemigo del futuro. 

también nosotros podemos alimentar 
este recurso hacia la salida fácil, como 
ajaz, podemos conformarnos con 

ingenua y absolutamente depositada 
en las cosas y personas de este mundo, 
caduco y fugaz, cae y se desmorona sin 
peso ni consistencia alguna y el corazón 
tiembla de miedo, como “las hojas de los 
árboles zarandeadas por el viento”. esta 
situación crítica de fuerte crispación 
y nerviosismo que sufrimos es una 
oportunidad para replantearnos el 
sentido último sobre el cual apoyamos 
la verdad de nuestro ser y hacer. 
estamos ante el momento crucial donde 
el hombre es capaz de crear algo nuevo, 
de retomar o reorientar la existencia 
más allá de sí misma. decía Berdiaeff 
que las crisis, y la indigencia a la que 
nos someten estas, son la oportunidad 
de recrear el mundo, porque en ellas se 
despierta la grandeza trascendente de lo 
humano adormecida ante la comodidad 
de los tiempos de bonanza13. Como 
ajaz, en este adviento de la historia, 
somos llamados, obligados casi por  
la gravedad de las circunstancias,  
a elegir de nuevo un sostén y un apoyo 
sólido a partir del cual asentar la vida, 
confiarla y abandonarla. 

la invitación persistente y radical a 
la confianza en dios en la profecía de 
isaías no es una mera recomendación 
piadosa. es la interpelación a aceptar 
la única salida posible que tiene el rey 
para poder seguir viviendo, para ser 
salvado de la destrucción. “si no creéis, 
no subsistiréis”14. ahora bien, no se 
trata de un consuelo fácil o cómodo, 
más bien al contrario, es una invitación 
arriesgada, aparentemente temeraria, 
ilusa y loca. el anuncio de isaías es 
fortísimo y rotundo: sin dios no hay 
salida para el hombre; al margen de 
dios, el sostén de la existencia cae; 
apoyados exclusivamente en nuestras 
fuerzas o en las realidades de este 
mundo, que mueren y otras tantas  
veces nos fallan, que no se sostienen  
en sí mismas, la existencia hace  
brecha más tarde o más temprano  
y el muro de nuestras seguridades se 
derrumba, estamos a la intemperie.  
la confianza en dios que isaías propone 
es el escándalo de esperar contra toda 

vez, no basta, es insuficiente, no llega 
hasta el fondo de este cofre inmenso 
que es el corazón del hombre. o peor 
aún, como me parece que hoy palpamos 
de modo evidente en nuestro contexto 
social: no solo no cubre en algún 
sentido las expectativas, sino que las 
defrauda y las traiciona en la mentira 
y la ambigüedad de lo que parecía un 
fundamento y termina mostrándose 
como tierra movediza que nos engulle  
y ahoga.

vemos, por tanto, cómo el corazón 
humano no encuentra en sí mismo el 
sostén último de su existencia, sino 
que es relacional y referencial, de modo 
que constitutivamente se funda en otro 
y no en sí mismo. el corazón descansa 
siempre más allá de sí, encuentra su 
razón en algo fuera de sí, está abierto 
esencialmente a la relación y se 
asienta en la tierra firme de otro que 
se convierte en el garante de la propia 
certeza vital, de la propia seguridad, 
de las pequeñas y grandes decisiones, 
el porqué último de lo que hacemos, 
vivimos, elegimos y amamos. de aquí, 
la insistencia de nuestra tradición 
judeocristiana en revisar dónde se 
ha puesto el corazón, dónde se ha 
plantado el cimiento de la existencia 
para que esta no caiga, para que no 
sea fácilmente arrancada desde la 
raíz. de aquí las imágenes recurrentes, 
de las que Jesús se sirve igualmente 
en los evangelios, sobre la casa bien 
cimentada11, el corazón bien anclado 
allí donde no puede ser traicionado  
ni herido, manejado y destrozado por  
las tormentas de la vida12.

III. EL DESAFÍO A LA CONFIANZA

Constantemente, a lo largo de los 
tiempos y en cada historia personal, 
pero quizás con mayor tensión en 
nuestras circunstancias actuales, cada 
hombre y mujer debe enfrentarse  
con una situación semejante a la que 
vivió el rey ajaz en el siglo viii a.C.  
al contemplar la vida cercada, desnuda 
de todo arropo, ante el derrumbe  
de aquellas seguridades sobre las que 
se han ido levantado los proyectos 
existenciales. la seguridad vital, 
que exige ser confiada a un objeto de 
eternidad y permanencia, tantas veces 
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El anuncio de Isaías es rotundo:  
sin Dios no hay salida para el hombre
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apoyos relativos en nuestras vidas, 
repetir una y otra vez esta dinámica 
y, como máximo, cambiar de aliados 
cuando estos nos fallan por el miedo 
a no arriesgar por dios en un acto de 
confianza total. el problema está en que 
no creemos hasta el fondo, con todo el 
corazón y las fibras de nuestro ser, que 
dios es nuestro garante. no creemos de 
veras que dios cuida de nosotros y nos 
sostiene, que sabe lo que nos pasa, que 
no le es indiferente nuestro destino y 
que Él está cerca, a pesar de su empeño 
por permanecer anónimo, como el 
padre que desde atrás observa caminar 
a su hijo pequeño atentamente para 
socorrerlo, solo y cuando tropieza.

IV. DIGNO DE TODA CONFIANZA

el pretencioso mensaje del profeta, su 
interpelación provocadora a la confianza 
absoluta en dios, se basa en dos rasgos 
del ser divino que él ha experimentado: 
la Gloria y fuerza de su poder y  
la inmensidad de su amor de Padre.

◼ isaías, en el acontecimiento de su 
vocación, ha entrevisto, ha sido testigo, 
ha experimentado lo que es la Gloria 
de dios, su fuerza y poder, su santidad 
deslumbrante17. ante el dios verdadero, 
el hombre se descubre criatura, 
“pequeña migaja de la creación”, y, en 

cambio, reconoce en Él a aquel que es, 
a aquel que realmente vive, a aquel que 
es fuente de toda existencia, a aquel que 
tiene en sí la razón del ser18. “tú eres 
el que eres y yo la que no soy”, decía 
santa Catalina de Siena asombrada por 
la grandeza del ser divino. la existencia, 
este regalo que nosotros no podemos 
asegurarnos, cada instante de nuestra 
vida y hasta el milagro que supone una 
respiración, anuncian un fundamento 
primero, un principio de consistencia  
y gracia del que misteriosamente 
venimos y en el que se apoya la razón 
última del universo. 

◼ la conmovedora belleza de la 
tradición judeocristiana está en el 
descubrimiento de que este fundamento 
último es Padre y, por ello, es amor19. 
el dios verdadero se ha inclinado sobre 
nosotros, se ha acercado a nuestra vida 
para anunciarnos que la Gloria inmensa 
de su ser es puro amor ofrecido que 
quiere tocar y entrar en comunión con 
la pequeñez del ser humano20, de modo 
que los avatares de nuestros días no 
le son indiferentes, de modo que las 
pesadas cargas de nuestros afanes no 
le son ajenas y, por ello, en el cuidado 
amoroso de un dios que ama, vela y se 
desvela se despliega la fuerza del ser 
divino21. el profeta isaías es enviado 
por dios para salir al paso del rey 
ajaz, para buscarle y apremiarle a la 

confianza en Él, de la mano de su hijo. 
en esta bellísima estética profética 
de israel, en la que generalmente 
el profeta acompaña su palabra de 
gestos poéticos y elocuentes, isaías 
se coloca ante el rey de Judá junto a 
su pequeño22. Conmovedora imagen 
la del profeta y el niño. la fragilidad 
del infante queda salvada por la 
mano del padre que sostiene y da 
toda la confianza en el hecho mismo 
de tomarlo, de llevarlo junto a sí, de 
acompasar sus pasos y sostenerlo en 
el tropiezo; la fragilidad de ajaz, del 
pueblo al que el rey representa, solo 
será salvada por la mano poderosa  
y paterna de dios.

de aquí brota la única certeza 
existencial que nos salva de la angustia 
y la soledad: “Hasta los cabellos 
de vuestra cabeza están contados, 
no temáis”23. el hombre y la mujer 
creyentes despiertan a una verdad: 
“dios no puede más que darnos su 
amor”24 en todo lo que nos sucede, en 
cada circunstancia, a cada instante, 
en cada encuentro hay una razón 
última de amor para quien sabe mirar, 
reconocer y confiar la vida al Único que 
no pasa, ni cambia, ni muere.

V. LOS SIGNOS DE DIOS: 
UNA VIRGEN MADRE Y UN NIÑO

El principio femenino  
en la Escritura

dios ofrece un signo al rey ajaz. un 
signo misterioso que pretende moverle 
a la confianza: “la virgen está encinta 
y da a luz un hijo y le pondrá por 
nombre Emmanuel”25. Yahvé invita 
al rey a interpretar el nacimiento de 
su hijo Ezequías como prueba de la 
fidelidad de dios que perpetúa su 
promesa hacia la casa de David. esta 
no será destruida ni aniquilada por los 
pueblos enemigos. Hay un futuro de 
esperanza para el pueblo en dios. 

este signo de la doncella y su recién 
nacido nos evoca inevitablemente al 
paso de Génesis, donde en la mujer 
se concentran las esperanzas de una 
nueva creación en la que el mal, que 
cerca la existencia de los hombres, 
haya sido definitivamente vencido26. 
Pero aún con mayor fuerza y siguiendo 
la gran tradición de la iglesia que ha 
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maternidad es una llamada a todo 
creyente a convertirse en signo de la 
presencia de dios, un dios de entrañas 
de misericordia, un dios matricial, 
que mueve al hombre a la confianza 
total. esta actitud de no posesión, el 
amor desarmado que representa esta 
maternidad virgen, esta pureza fecunda 
y mansa que no asfixia ni domina, que 
no toma ni acapara nada para sí, sino 
que acoge y cuida, alimenta y hace 
crecer toda existencia en el lenguaje 
de la comunión y el encuentro, de una 
vida totalmente ofrecida al otro como 
sostén y seguridad, para que el otro sea, 
viva y prospere en la gratuidad plena 
es, quizás, el único signo digno de toda 
confianza para nuestro mundo. 

desarrollar y ejercer esta maternidad 
virgen en la fe es el gran reto de la 
iglesia en este adviento. Frente a 
los dos grandes desafíos eclesiales 
de este tiempo: la tarea de la nueva 
evangelización, esta sabiduría del 
espíritu para colocar el corazón de 
cada hombre, asediado por la prueba, 
ante la noticia del amor salvador de 
dios; así como la respuesta creíble 
y comprometida por parte de los 
creyentes ante la situación de crisis 
y desesperanza que socialmente 
sufrimos, no debemos desgastarnos 
solo en los grandes proyectos o en las 
complicadas estrategias pastorales. 
deberíamos apostar y trabajar por 
convertirnos en María, el signo por el 
que dios ha elegido visitar este universo 
y manifestar su fuerza divina. dios 
manifiesta así su amor de un modo 
incondicional a través de la condición 
que es nuestro sí marial traducido en 
forma de vivir, amar y servir concreta: 
una gestualidad creíble, una palabra 
de gracia, una presencia pacificadora 
y amable, una actitud de intercesión, 
una custodia del corazón, una paciente 
compañía, una constante fidelidad 
en el amor, una ofrenda de vida, una 
fecundidad abierta y una presencia 
de misericordia al pie de la cruz, 
especialmente la de los más miserables 
y humillados de nuestro mundo, que 

es, de nuevo, signo en el corazón de 
este mundo que pasa, de la nueva 
Jerusalén, la iglesia, que en medio de 
la tribulación, por su perseverancia en 
la fe, se convierte en madre, principio, 
seno de vida nueva donde dios 
manifiesta su poder y su victoria29.

el signo de dios para el hombre 
de hoy, cuyo corazón tiembla ante el 
sinsentido y el vacío, brilla en María, la 
Mujer que se fía y confía en la Palabra 
del señor. ella acepta esperar solo en 
dios, y así abre un espacio de gracia 
donde Él puede actuar y manifestar 
su poder y su acción salvadora. quien 
se cierra a la gracia, impide la obra de 
dios. quien, por el contrario, acoge, 
acepta, abre su corazón y su seno al 
señor y corre el riesgo de la fe, hace 
posible la obra de dios no solo en  
su propia historia, sino en el discurrir 
del mundo. 

El signo profético del amor marial
el amor marial de aquellos que 

aceptan, como María, engendrar en 
sus corazones la Palabra de dios y 
alumbrarla al mundo puede ser hoy 
también un signo de esperanza y una 
razón para creer. Frente a la actitud 
prometeica de nuestro tiempo, donde la 
voluntad de poder nos atenaza, agota 
y maltrata en la exterioridad agresiva 
que pesa las cosas y las pone precio, la 
espiritualidad marial, por el contrario, 
es testimonio y signo del misterio de 
lo interior y del valor incalculable, el 
tesoro, de la mirada del alma capaz de 
contemplar desde dentro la riqueza 
insondable de lo gratuito de cada ser, 
de la gracia de cada existencia, por 
pequeña y humilde que sea, sustentada 
en su raíz divina más allá y por encima 
de toda apariencia. la prueba de que 
dios está de nuestra parte no es algo 
portentoso ni deslumbrante, sino que se 
encierra en la simplicidad, el misterio, 
la belleza, la paradoja y la ternura 
conmovedora que despierta una madre 
virgen y un nacimiento. relacionada 
generalmente en occidente con la 
consagración religiosa, esta virginidad-

identificado siempre esta profecía de 
isaías con el nacimiento del Mesías, 
este signo que dios ofrece nos conduce 
a pensar necesariamente en María 
de Nazaret, en quien se cumplen 
plenamente las promesas de dios, y en 
el Hijo que ella engendra, alumbra y 
ofrece como salvación de los pueblos. 

María es quien abre a Yahvé, el rey 
que ha sido expulsado de su propia 
ciudad y reino, el rey sin ciudad, 
extraño a su propia creación, una 
morada, una casa, un espacio donde 
volver a habitar. Gracias a su sí 
confiado, cierta en la fe de que aquello 
que es imposible para los hombres no 
lo es para dios, María acepta el reto 
que ajaz no fue capaz de asumir; y 
en la ciudad sitiada de este mundo, 
imagen de la Jerusalén abatida por los 
enemigos, ciudad elegida por dios pero 
acechada por el mal y la derrota, tantas 
veces destruida, cuando parece que ya 
no hay esperanza alguna y la prueba 
nos puede hacer creer que estamos solos 
y que dios nos ha abandonado, ella abre 
brecha al único capaz de salvarnos, se 
fía de dios y acepta libremente el reto 
de creer que sus promesas se cumplirán: 
“Bienaventurada la que ha creído, 
porque lo que le ha dicho el señor  
se cumplirá”27. 

existe un paralelismo simbólico 
entre la mujer y la ciudad a lo largo de 
la escritura para describir la relación 
del mundo con dios. la creación, y 
más concretamente el pueblo elegido 
como concentración simbólica del 
proyecto divino sobre la totalidad del 
mundo, son el tú de dios, que suele 
estar identificado con un principio 
femenino: la esposa o la ciudad del rey, 
para significar el anhelo de dios por 
habitar en ella en una relación de amor 
que pasa por la libertad, por el sí de la 
criatura. dios, en cuanto Creador, es 
el sostén y principio del mundo, pero 
quiere, por el amor, ser reconocido 
como tal por la criatura libre, que tendrá 
que elegir, tomarle como fundamento y 
columna de su existencia.

una joven mujer encinta y un niño 
vuelven a estar presentes en el último 
libro de las santas escrituras. Hablamos 
de la mujer del apocalipsis que sufre 
dolores de parto y es acechada por 
el dragón que pretende destruirla, 
devorar al hijo de sus entrañas28. ella 
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Ejercer la maternidad virgen en la fe 
es el reto de la Iglesia para Adviento
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están muy cerca de nosotros. esta 
pasión-compasión por el hombre que 
sufre, la de María con el niño en el 
pesebre y el crucificado en sus brazos, 
y que es el ser mismo de la santidad, 
el amor loco de dios, padre y madre, 
encarnado en el tiempo de la iglesia, 
es el único testimonio creíble hoy de 
un dios que no ha abandonado esta 
ciudad cercada, este mundo que sufre la 
prueba, las vidas devastadas, perdidas y 
desesperadas de tantos. 

esta forma de vivir y amar es fuerza 
transformadora de la sociedad de 
un modo secreto y escondido, como 
la levadura fermenta la masa, pero 
real y revolucionario. es un poder 
de renovación, un modo de recrear 
el mundo y sus estructuras. estoy 
convencida de que este dinamismo de 
amor, virgen y materno, puede cambiar 
el rumbo de esta historia.

El Emmanuel: Dios con nosotros
si la vida de la fe nos convierte en 

madres de dios, alumbrando la vida 
nueva de la gracia en cada corazón, se 
hará posible una nueva humanidad 
donde dios esté realmente entre 
nosotros: emmanuel. 

el segundo signo que dios nos 
ofrece para invitarnos a la confianza 
en Él se esconde en un recién 
nacido, inaugurando así una nueva 
imagen de dios: la de la absoluta y 

rotunda cercanía. dios se ha hecho 
vecino del hombre. el signo del 
pequeño, la elección de un niño como 
espacio sagrado, trae consigo una 
transformación total del rostro de 
dios. Él elige manifestarse en lo débil 
y pequeño, entrar en el curso de la 
historia de un modo humilde, casi 
imperceptible, al arbitrio de otros, 
en total dependencia. dios se hace 
vulnerable, se esconde en la mayor 
fragilidad humana. la kénosis divina, 
que caracteriza la revelación de dios 
en nuestra tradición judeocristiana, es 
este progresivo abajamiento divino por 
el que poder y gloria se transforman en 
pobreza, indefensión, elección por amor 
del último lugar. el misterio divino 
en la debilidad humana es la vía que 
dios escoge para revelarse, mostrando 
su amor por el hombre en su estado 
más precario. esta “filantropía” del 
dios cristiano, su amor por el hombre, 
le lleva a asumir el propio destino de 
lo humano e incluso su dinamismo 
existencial: su condición histórica, su 
sometimiento al tiempo, a la espera y el 
crecimiento, a la prueba y al derrumbe, 
a la incertidumbre y la incompletud. 
He aquí alguien digno de toda nuestra 
confianza, porque no mira desde lejos 
nuestro aprieto y angustia, sino que 
ha elegido sostenernos desde dentro 
sometiéndose también al desasosiego de 
lo incierto y la precariedad. la confianza 

del corazón humano no busca un sostén 
impersonal, sino un descanso en un tú 
fiel, verdadero y asible donde apoyarse. 
la actuación mágica y portentosa no 
es garante, al final, de nada, porque es 
caprichosa y nos crea dependencia y nos 
somete a su poderío; el único verdadero 
garante de una vida sometida a la criba 
es el amor de quien nos acompaña hasta 
el final y asume nuestro mismo destino. 
el amor es el único sostén de una vida.

VI. UN SIGNO HOY QUE DESPIERTA 
A LA CONFIANZA: EL AMOR 
COMPASIVO HACIA LA PEQUEÑEZ 

en la encarnación de dios, la 
manifestación de lo absoluto en un 
niño, se produce esta paradójica 
presencia de lo eterno en lo temporal, 
de lo divino en la carne humana, de 
la Palabra eterna en un infante, de 
quien es el sostén del mundo en un 
ser precario y frágil, moviéndonos 
a la condescendencia y compasión, 
convirtiéndonos en una razón para la 
confianza de los hombres y mujeres que 
nos rodean.

es aquí donde nace la verdadera 
solidaridad, rasgo divino-humano, fruto 
de la encarnación. Porque, en el signo 
del niño, dios transforma también el 
rostro del hombre, nuestra condición 
humana. en Jesucristo, el dios hecho 
hombre, niño, todos hemos sido 
reunidos, reconciliados, unidos en un 
único misterio de humanidad renovada. 
si la encarnación es tomada en serio, 
el otro ya no puede ser un extraño, un 
enemigo o una amenaza, sino signo 
del emmanuel. dios ha asumido un 
rostro, y cada rostro, desde entonces, es 
revelación velada de dios. la confianza 
en dios pasa, por tanto, por la confianza 
en el hermano. el sostén de este 
universo no está lejos, no es una idea, 
un presentimiento difuso ni un dios 
distante, arquitecto de este universo 
y frío espectador de sus avatares. la 
confianza en su poder actuante en 
nuestra vida pasa por la paradoja de la 
encarnación. dios nos invita a confiar 
en su presencia escondida y anónima 
en la entraña de nuestra existencia, en 
la presencia cercana de quien amamos, 
en el pobre que tenemos cerca, en 
el afligido que nos requiere y en el 
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en nosotros y que son el secreto de la 
verdadera alegría. 

¿es posible vivir así? es el único modo 
posible de ser cristianos. este adviento, 
de nuevo nos lo recuerda: dios nos visita 
en el misterio del hermano que solo 
el amor compasivo del corazón marial 
reconoce como emmanuel. He aquí  
el único signo hoy digno de confianza 
para el corazón.

hermano que nos consuela, en el que 
está solo y en el que acompaña nuestra 
soledad. ellos son el pequeño que nos 
visita como anuncio de la presencia de 
dios, despertando lo mejor del corazón, 
generando, a su vez, un movimiento  
de compasión que hará de cada uno  
de nosotros sostén de otros hermanos, 
de modo que, en este mundo que parece 
derrumbarse, comenzará a surgir  
un sostén de confianza mutua, una red 
de apoyo sólido en el amor compasivo. 

el fundamento de la vida se puede  
ir tejiendo, regenerando, gracias  
al lazo de amor y solidaridad que nos 
vincula y nos interpela a convertirnos 
unos para otros en garantes de la 
existencia del otro. Yo por ti y tú por 
mí. salvando al hermano, me salvo; 
sosteniendo su existencia, sostengo  
la mía. el fundamento de la vida no 
es algo aparentemente sólido que 
me construyo para mí mismo, eso 
es una fortaleza que me aísla. en la 
contemplación del niño que me visita, 
del pequeño, del necesitado y débil que 
me mueven al amor marial haciéndome 
sostén de otras vidas, encuentro mi 
propia solidez y asimiento. al dar lo que 
tengo para vivir al otro, encuentro  
un suelo firme donde caminar: la vida  
y el corazón del hermano, que es visita 
del dios encarnado. 

si aprendiéramos esta forma de 
vivir, en este nuevo adviento, ante el 
misterio de la encarnación de dios, 
sería posible superar las dificultades 
aparentemente insalvables del presente. 
en el dinamismo de amor, solidaridad, 
entrega y donación, que suscita el 
dios de entrañas misericordiosas y 
maternas así como el dios niño, está 
el suelo firme donde puede asentarse 
y descansar el corazón sostenido por 
un amor incondicional y cercano. 
nuestra profecía hoy, como la de isaías, 
está en el amor marial que acoge al 
niño y al pobre como sostén de la 
propia vida gracias al dinamismo de 
amor compasivo que ellos despiertan. 
Creemos hacernos garantes de sus 
existencias, pero, en realidad, la gracia 
está en reconocer que son, finalmente, 
ellos –el pequeño, el indefenso, el pobre 
y abatido– quienes se convierten en  
la piedra firme donde se puede plantar 
una casa, una vida, por la corriente 
de amor y gratuidad que despiertan 
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