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Buena fiesta a todas las mujeres de la 
tierra 
CANTAR DE LOS CANTARES es un superlativo que 
significa "el más hermoso de los Cantos", "el Canto 
por excelencia". A primera vista, es el Libro 
menos "bíblico" por su contenido y por su forma. 
Su autor es desconocido y, probablemente, fue 
compuesto en la primera mitad del siglo IV a. C. 
En él se describe y ensalza el amor apasionado de 
una pareja, que trata por todos los medios de 
llegar a la unión definitiva. Los encantos y el 
mutuo atractivo de los dos amantes, lo mismo que 
el gozo y el sufrimiento que acompañan 
necesariamente su amor, son expresados en el 
estilo propio de la poesía amatoria de la época, a 
través de imágenes llenas de colorido y de fuerza. 
"¡Qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa 
eres! ¡Tus ojos son palomas! ¡Qué hermoso eres, 
amado mío, eres realmente encantador!"( 1. 15-



16). "¡Mi amado es para mí, y yo soy para mi 
amado, que apacienta su rebaño entre los lirios!" 
(2. 16; 6. 3). 
A mi amiga Natalia que tanto disfruta con este libro 
bíblico. 

 
Con afecto, Felipe Santos, Salesiano 
 
Málaga-diciembre-2006 
 
Como María, mujer en plenitud en su dimensión filial, 
esponsal y fecunda: todas las mujeres son invitadas 
por el canto de su “sí”, a bailar con el cielo y la tierra 
entera, en este 8 de marzo del 2005. 
 Si por ventura visitáis la basílica de Fourvière (lo he 
hecho muchas veces) en Lyon (Francia) y si 
levantáis los ojos para admirar las tres cúpulas de 
mosaico, descubriréis : ante todo una niña sobre las 
rodillas de su padre, María hija de Dios. Luego una 
joven vestida con un velo, María esposa del Espíritu 
que delicadamente la cubre con su sombra. Y 
finalmente. Una mujer que sostiene a su hijo en sus 
brazos, María madre de Jesucristo. 
 



Ser mujer es decir... « Abba (Papá) ! » 
 
 
« Una niña anda por la calle cogida de la mano de 
su padre. Ella multiplica los pasos para seguir la su 
marcha,  mientras que él ralentiza los suyos para 
adaptarse a su ritmo. Ligeramente inclinado hacia 
ella, la escucha contándole su alegre jornada. »  
 
La niña cariñosa y amada, guiada, asegurada por la 
mano que la lleva hacia el mundo, reteniéndola un 
poco todavía, todo el tiempo hasta que crezca y se 
escape...para convertirse en esposa… 
 
 
 Ser mujer, es ser centinela de lo invisible. 
 
 
« Os lanzo una llamada especial a las mujeres. Al 
aparecerse en la gruta, María ha confiado su 
mensaje a una niña, como para subrayar la misión 
particular que se refiere a la mujer [...], estar en la 



sociedad actual, testigo de los valores esenciales 
que no pueden percibirse nada más que con los ojos 
del corazón. A vosotras, las mujeres, se os da ser 
centinelas de lo invisible » (Juan Pablo II, Lourdes 
15 agosto del 2004) 
 
Ser mujer, es consentir vivir en el espacio inmenso y 
acogedor de su propio corazón para que se dé, 
como María dijo “sí” y cantó el su Magnificat … para 
llegar a ser madre... 
 
 
Ser mujer, es consentir en ser madre de todos los 
hombres. 
 
María al pie de la cruz escuchó « mujer, he ahí a tu 
hijo. » Después de su “sí” a la voz del ángel de 
Nazaret, debe consentir ser madre de otro modo en 
Jerusalén. 
Es en el futuro de te amo cuando se inscriben 
nuestras fecundidades y nuestras maternidades de 
hoy y de  mañana. Al modo de una Teresa de 



Calcuta convertida en «icono de una maternidad 
nueva para los pobres entre los más pobres.»  
Madre Teresa ha sido plenamente madre dando lo 
que había recibido y recibía de su comunión con el 
Padre, como hija muy amada de Dios. Ser madre... 
para volver a ser hija... 
 
 
Buena fiesta a todas las chicas, esposas y madres.  
 
 
Cantar de los Cantares (2, 10-14) 
  
Levántate, amada mía, 
Hermosa mía, ven  a mí! 
Porque ha pasado el invierno, 
Las lluvias han cesado y se han ido, 
Brotan flores en la vega, 
Llega el tiempo de la poda, 
El arrullo de la tórtola 
Se deja oír en los campos; 
Apuntan los  frutos en la higuera, 



La viña en flor difunde perfume. 
Levántate, amada mía, 
Hermosa mía, ven a mí! 
Paloma mía que anidas 
En los huecos de la peña, 
En las grietas del barranco, 
Déjame ver tu figura, 
Déjame escuchar tu voz, 
Porque es muy dulce tu voz 
Y es hermosa tu figura”. 
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