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LA NATIVIDAD DE LA VIRGEN MARÍA  



“No tengas reparo en llevarte a María” (Mt 

1,20)  

Dios tiene un proyecto para cada uno. A primera 

vista nos parece inalcanzable, pero nos regala la 

presencia de María, la que siempre va abriendo 

camino. Vive tu fe con María. No tengas reparo en 

abrirle la puerta de tu corazón. ¡Qué hermoso 

abrirte la puerta, María! ¡Qué alegría cuando mis 

ojos se encuentran con los tuyos!  

¡Qué gozo acoger siempre tu regalo: a Jesús!  

El sermón de Lucas no será de la montaña, 

sino de la llanura. Las Bienaventuranzas tienen 

en él un carácter eminentemente social, tal 

como se refleja en su interés por describir 

situaciones concretas de pobres y ricos. Los 

destinatarios no pueden ser otros que los 

pobres, pues son éstos los que tienen hambre, 

los que lloran, los que son excluidos y 

perseguidos. “No hay que pensar que la mirada 

de Dios se dirija preferentemente a los pobres 

porque sean mejores o más justos que los 



ricos, sino porque Dios quiere ser 

misericordioso con los oprimidos o excluidos”. 

Desde el Éxodo Dios dejó en claro que 

escucha con atención el clamor de los pobres. 

A las bienaventuranzas de los pobres 

corresponden en Lucas cuatro “ayes”: a los 

ricos, los saciados, los que ríen y los que son 

alabados. La riqueza simboliza en la pluma 

lucana a los que están alejados de Dios por 

una riqueza adquirida con injusticia. En el 

“Magníficat” ya habíamos encontrado en labios 

de María una asombrosa crítica social de los 

ricos y plena acogida de los pobres (Lc 1,51-

53). En definitiva, hay que evitar poner la vida 

al servicio de la riqueza, pues ésta suele 

resultar engañosa (Lc 12,16-20). El rostro de 

Jesús se ve mejor en los más débiles y 

necesitados.  



Curiosa coincidencia, el que este fragmento del 

evangelio de Lucas, columna capital de la 

opción por los pobres, lo leamos en la fiesta de 

San Pedro Claver, jesuita, misionero, que 

entregó toda su vida a los pobres, 

concretamente a los esclavos (sin duda «los 

más pobres de entre los pobres» en aquel 

tiempo) y que sin embargo, no hizo la opción 

por los pobres, sino que tal vez en el fondo de 

su mentalidad llevaba introyectada la opción 

contraria, la opción que llevaba a muchos de 

sus coetáneos a considerar natural el 

«derecho» de los cristianos a esclavizar a los 

africanos (derecho públicamente sancionado 

por el Papa de Roma), el derecho de los 

españoles a «pacificar y someter» a los indios y 

a hacer producir riqueza en las Indias con el 

trabajo ajeno, el derecho de bautizar 

obligadamente a los esclavos africanos 

llegados a puerto americano para «salvarlos» 



aun al margen de su voluntad. Pedro Claver, 

que sintonizó muy cordialmente con el 

sufrimiento de los esclavos africanos y dedicó 

toda su vida a atenderlos con sumo amor, lo 

hizo siempre con un amor «asistencial», no 

liberador. Con una opción por los poderosos, 

no con una opción por los pobres.  

En los últimos decenios, desde que se inició la 

involución eclesial posterior al Vaticano II, se 

nos ha querido proponer el ejemplo de quienes 

«optan por los más pobres de entre los pobres» 

que a la vez optan contra los pobres, contra los 

«injusticiados» de la tierra, en cuanto que optan 

por (y justifican a) el sistema establecido que 

produce esos pobres. 

 


