Comentario al evangelio del miércoles, 8 de septiembre de 2021
Felicidades
Hay nace la Virgen María. Es el cumpleaños de la Madre de la Iglesia. Un niño que nace revoluciona
toda la familia. Eso nos ocurre ahora a nosotros. La liturgia, que es la oración propia de toda esta
familia que es la Iglesia, abandona su tradicional austeridad, y se deja llevar por la alegría de la fiesta.
Como una ambientación del día y una invitación al cumpleaños, vamos a abusar un poco de las citas
litúrgicas: “Celebremos con alegría el Nacimiento de María, la Virgen; de ella salió el sol de justicia:
Cristo, nuestro Dios”, dice la entrada de la Misa. “Cuando nació la santísima Virgen, el mundo se
iluminó”, canta la antífona de Laudes. “Que se alegre tu Iglesia y se goce en el Nacimiento de la
Virgen María, aurora de salvación”, insiste la oración de la Misa. En fin, para no alargarnos, acudimos
a Lope de Vega que canta así: “Hoy nace una clara estrella, tan divina y celestial, que, con ser estrella
es tal, que el mismo Sol nace de ella”.
Como siempre, para darle la luz verdadera, miramos a María en el misterio de Cristo y de la Iglesia.
Hoy nace la carne limpia, la casa de oro, la casa encendida donde Dios plantará su tienda; esta niña que
nace será la morada de Dios. Es decir, la maternidad divina de la Virgen ilumina y da sentido a toda su
vida. Para volver, otra vez, a las imágenes bellas, con la oración de la Iglesia, vislumbramos a la
Virgen María como Aurora luciente que dará a luz al Sol de justicia, Cristo, el Salvador de los
hombres. El Evangelio de hoy nos cuenta una genealogía muy convencional. Al final de las promesas,
el Mesías prometido. No falta, en esta genealogía, la sombra del pecado y la paganía; mujeres como
Tamar, Rajab, Rut, Betsabé, evocadoras del mal, dejan paso a otra mujer, María “de la cual nació
Jesús”. La carne de María es la carne de Jesús.
Al comienzo dela vida de Jesús entre nosotros lo hemos llamado siempre, misterio de la
“Encarnación”. Es decir, “Jesús se hace carne, y habita entre nosotros”. Y esta carne, lo repetimos, es
la carne de María. Con María, logramos a este Dios cercano, vecino de los hombres, solidario con
tantas penas y dolores. Encarnación que nos permite tocar a Dios, celebrarlo en su Muerte y
Resurrección, escuchar su palabra, “desayunar con él junto al lago” después de resucitar, comer su
cuerpo y beber su sangre, tocar sus llagas como Tomás.
Si estamos de cumpleaños, estamos de alegría. Hay que celebrarlo y festejarlo. También le damos el
regalo que prueba nuestro amor a ella. ¿Y qué regalo se nos ocurre hoy? Que cada uno se pregunte,
¿qué quiere la Virgen de mí? ¿Qué me pide? Hoy no podemos negarle nada. Esta alegría florece en
nuestra tierra en forma de romerías y fiestas populares. Muchas, muchas ciudades y regiones celebran,
hoy, a María, bajo el nombre de mil advocaciones. ¿Recordamos algunas? En la agenda litúrgica
española de hoy aparecen nombres bonitos: Virgen de los Llanos, de Meritxell, del Pino, de la Peña,

de Fuensanta, de la Cinta, de Montserrat, de Covadonga, de la Vega, de Nuria, del Coro, de Soterraña.
Y mañana, de Aránzazu.
Muchos motivos para alegrarnos, celebrar y festejar. Hoy ha nacido María.
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