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“Entonces	María	dijo:	He	aquí	la	criada	del	Señor;	cúmplase	en	mí	conforme	a	
tu	palabra.	Y	el	ángel	se	fue	de	su	presencia.”1	

	
Esta	 es	 la	 respuesta	 de	 María	 al	 Arcángel	 Gabriel,	 y	 esta	 respuesta	

revela	la	asociación	total	entre	la	voluntad	de	Dios	y	la	de	los	hombres:	es	lo	
que	los	santos	Padres	de	nuestra	Iglesia	llaman	“Sinergia”-	cooperación.		

	
Y	he	aquí	donde	se	funden	una	vez	más	dos	realidades	antitéticas	bajo	

el	prisma	de	la	lógica	humana:	cómo	Dios	“elige”	a	los	hombres	para	ciertas	
misiones	 y	 como	 los	 hombres	 libremente	 buscan	 y	 aceptan	 realizar	 las	
mismas	misiones;	una	vez	más	la	“coincidencia”,	que	se	convierte	en	milagro,	
cuando	 existe	 el	 abandono	 total	 en	 Dios	 y	 la	 análoga	 mansedumbre	 y	
docilidad	en	el	corazón.	Nos	encontramos,	claro	está,	ante	un	gran	misterio,	
ante	 una	 gran	 paradoja	 que	 nuestra	 lógica	 no	 puede	 resolver:	 cuando	 se	
identifican	libertad	y	predestinación.	
	

Hoy	celebramos	una	fiesta	grande	“el	Capítulo	de	nuestra	salvación”,	
pues	hoy	María	 -desde	ahora	 y	para	siempre	 la	Theotokos-,	dice	sí	 al	plan	
divino.	 María	 acepta	 ser	 parte	 del	 designio	 salvífico	 que	 librará	 a	 la	
humanidad	de	la	maldición	de	la	generación	de	Adán.	María	se	convierte	así,	
de	acuerdo	a	las	imágenes	de	los	santos	Padres	Helenos,	en	la	nueva	Eva,	que	
abre	 la	 puerta	 para	 que	 el	 Logos	 Eterno	 del	 Padre	 entre	 en	 esta,	 nuestra	
realidad,	a	través	de	la	kénosis,	es	decir	a	través	de	asumir	voluntariamente	
toda	la	naturaleza	humana.	

	
El	Verbo	Eterno	de	Dios,	el	Ángel	del	Buen	Consejo,	la	Sabiduría	y	Fuerza	

de	Dios,	una	de	las	Hipóstasis	del	Dios	Unitrino	viene	a	tomar	la	naturaleza	
humana	 a	 fin	 de	 unirla	 con	 su	 naturaleza	 divina	 y	 así	 sanarla	 del	 pecado	
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original,	de	purificarla,	de	reformatearla,	de	recrearla,	de	recobrarla,	y	por	fin	
de	perfeccionarla	en	sí	mismo.		

	
La	Theotokos	 es	 la	 primera	 que	 ha	 de	 sufrir	 las	 consecuencias	 de	 la	

naturaleza	humana	purificada,	restituida,	normalizada	y	perfeccionada.	María	
es	 la	 pieza	 clave	 en	 todo	 el	 proceso	 de	 Redención,	 pues	 el	 Logos	 toma	 la	
naturaleza	humana	caída	desde	la	persona	de	María.	Era	“necesario”	que	así	
fuera:	así	lo	interpretan	los	Padres	cuando	proclaman	“que	lo	no	asumido	
no	es	curado”.		

	
La	 concepción	 milagrosa	 de	 Jesucristo	 es	 otra	 prueba	 de	 cómo	 lo	

natural	se	une	a	lo	sobrenatural	en	el	contexto	de	la	creada	contingencia.	La	
energía	y	operación	del	Altísimo	cubre	a	la	mujer	y	se	produce	la	concepción	
sin	semilla	de	hombre	a	fin	la	cadena	reproductiva,	herencia	de	Adán,	finalice	
y	se	corte	de	una	vez	y	para	siempre:	es	por	ello	que	hay	re-generación,	es	
por	ello	que	según	los	Padres	hay	“una	nueva	creación”	-ἀνάπλασις.		

	
Hoy	conmemoramos	la	llegada	“de	la	plenitud	del	tiempo	oportuno”2	del	

καιρός	 de	 Dios.	 Es	 el	 “tiempo	 nuevo”	 en	 el	 cual	 todo	 lo	 que	 era	 sombra,	
tinieblas	y	esclavitud	ha	sido	transformado	en	luz	y	libertad.		

	
Parafraseando	 al	 Gran	 Atanasio	 de	 Alejandría,	 “Hoy	 Dios	 se	 hace	

hombre	para	que	el	hombre	se	haga	dios”3.	Hoy	la	Gracia	y	la	Libertad	se	
unen	y	se	produce	el	gran	milagro:	el	cielo	en	la	tierra	y	la	tierra	en	el	cielo;	
las	 leyes	 de	 la	 naturaleza	 no	 se	 anulan,	 más	 bien	 son	 trascendidas	 y	
perfeccionadas.	Hoy	se	cumplen	todos	los	designios	de	los	profetas	y	por	esto	
su	sangre	es	justificada	por	todos	los	siglos;	hoy	José,	el	prometido	duda,	pero	
vence	 la	sospecha	y	se	adhiere	a	 la	operación	divina,	siendo	también	él	co-
partícipe	de	la	sacra	gesta,	en	todo	revolucionaria	y	libertadora.	
	
Queridos	hijas	e	hijos	en	el	Señor,	

	
También	 hoy	 festejamos	 el	 bicentenario	 de	 la	 libertad	 de	 nuestra	

Madre	Patria	del	yugo	opresor.	Y	no	es	casualidad	que	ambos	acontecimientos	
se	 festejen	el	mismo	día.	Luego	de	grandes	 luchas	y	de	siglos	de	esclavitud	
nuevamente	 llegó	 el	 “tiempo	 oportuno”	 en	 el	 cual	 Dios	 se	 complació	 la	
esclavitud	 concluyera.	 Y	 así	 fue.	 Y	 Dios	 así	 lo	 quiso.	 Hoy	 conmemoramos	
doscientos	años	de	aquella	gesta	heroica	que	mucho	tiene	que	ver	con	valores	
espirituales	que	fueron	inspirados	a	los	héroes	a	través	de	la	sacra	Tradición	
cristiana	 ortodoxa.	 Porque	 para	 nosotros	 los	 ortodoxos	 el	 valor	 de	 la	
“libertad”	 es	 primordial,	 no	 solamente	 como	 axioma	 moral,	 o	 político	 o	
cultural,	sino	como	modus	vivendi	de	creaciones	destinadas	por	su	Creador	a	
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3. SAN ATANASIO DE ALEJANDRÍA, Sobre la Encarnación del Verbo, 54, 3. 



alcanzar	 la	 libertad	 absoluta,	 que	 es	 la	 identificación	 existencial	 con	 la	
Divinidad.		
	

Levantemos,	 pues,	 nuestros	 espíritus	 hacia	 Dios	 en	 acción	 de	
glorificación	y	gratitud	por	todos	los	beneficios	que	nos	ha	concedido	como	
raza	humana	y	como	personas	en	nuestro	contexto	más	inmediato:	libertad,	
en	cuanto	la	creación;	liberación,	en	cuanto	Redención.	

	
Al	Señor	Dios	encarnado	por	nuestra	Salvación,	por	las	intercesiones	

de	 su	 Inmaculada	 e	 Irreprochable	 Santa	 Madre,	 la	Theotokos,	 el	 honor,	 la	
gloria	y	el	poder	por	todos	los	siglos	de	los	siglos.	Amén.	
	
	


