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JOSE IGNACIO MUNILLA

Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un dia más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario
del catecismo de nuestra madre la Iglesia.

Punto 502:

La mirada de la fe, unida al conjunto de la Revelación, puede descubrir las razones misteriosas
por las que Dios, en su designio salvífico, quiso que su Hijo naciera de una virgen. Estas razones
se refieren tanto a la persona y a la misión redentora de Cristo como a la aceptación por María
de esta misión para con los hombres.

Lo que afirma este punto, no solo es aplicable a la virginidad de María sino a otros muchos aspectos de nuestra fe
católica, y es que hay cosas que nosotros las sabemos por revelación –por ejemplo: Cristo nos salvo por su muerte
redentora en la cruz… Por qué esto es así, y no de otra manera (Dios lo podía haber hecho de otra manera). Los
“porque “ de la revelación, del conjunto de la Sagrada Escritura, se pueden llegar a saber, pero desde el conocimiento
del conjunto de la Escritura, con un “sensus” –con un sentido- desde la Gracia del Señor, desde la humildad y desde
aquí se puede dar respuestas a algunos de estos “porque”. Hay un sentido de fe que nos aproxima al misterio de la
revelación. Son argumentos de conveniencia teológica.
Alguno puede decir que esos argumentos son hipótesis. Pero dejándonos guiar por la congruencia que refleja la
Escritura podemos percibir “el estilo de Dios”. El estilo de Dios es un estilo humilde, de abrazar la verdad, de seguir
por el camino de la cruz…
De este estilo, los Santos Padres de la Iglesia –La tradición de la Iglesia “la Patrología”- Han escrito mucho de Teología
haciendo “argumentos de conveniencia”. Por ejemplo: ¿Por qué eligió la cruz como camino de Salvación?.
Los Padres dicen: “Porque el amor se revela de una manera mas incontestable e inequívoca en el sufrimiento, mas
que en la fiesta o la alegría” Dios lo quiso hacer así para que no pudiésemos dudar de su amor. “Nadie tiene amor
mas grande que el que da la vida por sus amigos”. Este seria un argumento de conveniencia.
Otro argumento –o razón- de conveniencia seria: “Dios ha elegido el camino de la cruz para que caigamos en la
cuenta  de la  gravedad de nuestro pecado”.  De otra  forma podríamos pensar  que lo  nuestro son pecadillos  sin
importancia. “No hemos sido rescatados con plata y oro, hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo.
Por tanto el asunto del pecado es bastante mas seria de lo que nosotros nos suponemos…
Otro argumento de conveniencia seria que la cruz de Cristo nos enseña “cual es el camino para todos nosotros”.
Tenemos que desconfiar de los caminos facilones, que se nos ofrecen en una sociedad burguesa. Jesús nos enseña a
elegir el “camino estrecho”. Los caminos que no pasan por la cruz, que son caminos de gloria de triunfalismo, Jesús
nos enseña a desconfiar de ellos.

Esta forma de reflexión no es ciencia ficción; lo seria si estas reflexiones –argumentos – se hicieran sin la debida
conjunción con el conjunto la revelación y la tradición de la Iglesia.

Una anécdota: En una ocasión un niño me pregunto: “¿Por qué María no esta presente en el pan de la Eucaristía
como esta Jesús?”. Esta pregunta, me dejo helado; pero posteriormente reflexionando y en momentos de oración
también  me  hice  la  pregunta:  “Que  tipo  de  presencia  tiene  María  aquí?”.  Llegue  a  la  conclusión  de  que  son
inseparables. Es importante tener presente que, aunque María no este en la Eucaristía de forma sustancial, pero si
esta espiritualmente presente. Donde este EL esta ELLA. Son inseparables. Pero con un matiz importante. A María le
gusta estar en la sombra. Es lo que hizo durante toda su vida en la tierra, y al mismo tiempo, Ella goza cuando nuestra
mirada va dirigida a su Hijo. 
Como hizo en las bodas de Cana, estar a la sombra, pero pendiente de lo que ocurre, para ayudar.

La reflexión de los misterios que nos han sido revelados, para que este bien orientado  no tiene que nacer de las
curiosidades – preguntar por preguntar, hacer preguntas rebuscadas- tiene que nacer del deseo de un conocimiento
mas profundo del mensaje revelado.
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Punto 503:

La virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la Encarnación. Jesús no
tiene como Padre más que a Dios (cf. Lc 2, 48-49). "La naturaleza humana que asumió no le ha
alejado jamás de su Padre [...]; Uno y el mismo es el Hijo de Dios y del hombre, por naturaleza
Hijo del Padre según la divinidad; por naturaleza Hijo de la Madre según la humanidad, pero
propiamente Hijo del Padre en sus dos naturalezas" (Concilio del  Friuly, año 796: DS, 619).

El concilio a que se hace referencia “De Friuly”, en realidad no llego a catalogarse como concilio.
El texto es muy importante para entender a Jesús en su misterio. “¿Por qué Jesús quiso nacer de una Madre Virgen?”
–Los argumentos de conveniencia-

Subraya  la  iniciativa de Dios en  la  Encarnación.  El  Don viene  de  lo  alto.  Jesucristo  no es  una  iniciativa
humana. “No ha nacido de la carne y la sangre, ha nacido de Dios”.
Esto es importante en la vida espiritual. Hay dos planteamientos: uno es el “voluntarista” –Todo nace y depende de
mí-.  El otro es el planteamiento de que deja la iniciativa al Espiritu. El Espiritu es el que lleva las riendas de mi vida.
Que Él tiene la iniciativa, yo tengo que secundar la iniciativa –tampoco cruzarme de brazos ¿eh…?-

Lc 2, 48 - 49: “María le dice: “Hijo, ¿Por qué nos has hecho esto?. Mira, tu padre y yo, angustiados estábamos
buscándote” –Él  les dijo_ ¿y porque me buscabais? ¿No sabíais  que Yo debía de estar en la  casa de MI
PADRE?”.

Es un recordatorio de Jesús a Jose y María de que su Padre es Dios. Es verdad que nosotros podríamos decir: “Todos
somos hijos de Dios”, pero es en un sentido distinto, nosotros somos hijos adoptivos, no somos hijos “naturales” de
Dios. El sentido de filiación Divina es en el que el Hijo es único. “El Padre envía a SU  Hijo al mundo…”.

Por eso la conveniencia de que el nacimiento fuese virginal.

En el concilio de Friuly se dice "La naturaleza humana que asumió no le ha alejado jamás de su Padre [...]; Uno y el
mismo es el Hijo de Dios y del hombre, por naturaleza Hijo del Padre según la divinidad; por naturaleza Hijo de la
Madre según la humanidad, pero propiamente Hijo del Padre en sus dos naturalezas"
Es Hijo de Dios en cuanto a la naturaleza divina –obviamente- y en cuanto a la naturaleza humana –la maternidad
virginal de María. Por eso la conveniencia de que el nacimiento fuese virginal.
Jesús es el Hijo de Dios en el más pleno sentido de la palabra.
Es verdad que tiene una filiación materna, por eso decimos que María es Madre de Dios.

El Nacimiento Virginal de Jesús es para recalcar que Jesús no tiene “dos” Padres.
Nosotros tenemos dos Padre – El padre de la tierra, tenemos el Padre del cielo-. Jesús solo tiene UN Padre. Es verdad
que la relación de Jesús con Jose fue una relación filial.  Pero en la conciencia mas intima de Jesús su Padre e Dios.
“¿no sabíais que Yo debía de estar en la casa de MI PADRE?”.
Es normal que los padres amen poseyendo, o cuando se ama a un hijo la tendencia es a poseerlo.

Punto 504:

Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María porque Él es el
Nuevo Adán (cf. 1 Co 15, 45) que inaugura la nueva creación: "El primer hombre, salido de la
tierra, es terreno; el segundo viene del cielo" (1 Co 15, 47). La humanidad de Cristo, desde su
concepción, está llena del Espíritu Santo porque Dios "le da el Espíritu sin medida" (Jn 3, 34).
De "su plenitud", cabeza de la humanidad redimida (cf Col 1, 18), "hemos recibido todos gracia
por gracia" (Jn 1, 16).

Otro argumento de conveniencia. Esta ligado a la imagen “del primer Adán y el segundo Adán”
1 Co 15, 45 – 47: “En Efecto, fue hecho el primer hombre, Adán –alma viviente-; el ultimo Adán –Espiritu que
da vida- mas no es lo Espiritual lo primero que aparece, sino lo natural, luego viene lo Espiritual. El primer
hombre, salido de la tierra es terreno, el segundo viene del cielo”

El argumento en cuestión es: ¿Por qué convenía que la concepción de Jesucristo fuese por obra del Espiritu Santo en
el seno de la Virgen María?. El argumento es: porque estamos hablando de una NUEVA CREACION.
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La primera creación fue la de Adán y Eva, aquella creación salió “herida”. Al poco tiempo de nacer tubo una herida,
que era una herida mortal si no hubiera sido redimida. No pensemos en que “que malos fueron Adán y Eva”, nosotros
hemos sido corresponsables. Nosotros con nuestros pecados personales hemos puesto nuestra firma, también, es
nuestro sello  en el  pecado de Adán y  Eva.  El  primer pecado no solo  es  causa de nuestros  pecados sino como
complicidad. Esa fue la primera creación. Esto no es únicamente: “voy a poner un parche”, “no, un parche no. Aquí
hay que cambiar de rueda”.
Hay que nacer de nuevo. La manera de superar el pecado es VOLVER A NACER DE NUEVO.

Este nacer de nuevo esta remarcado, significado, visualizado en la concepción virginal de Jesucristo. Porque El viene
de lo alto; El no viene de los hombres. Que viene de Dios. Lo antiguo a pasado, lo nuevo comienza en Jesucristo. E
aquí otro argumento de conveniencia de la concepción virginal.

Dios creo el mundo de la nada y Dios creo en las entrañas de María, creo de la nada, sin concurso de varón. Dos
creaciones. La segunda creación –la sobrenatural-, no anula a la creación natural –la primera-; la eleva.
Por eso, en la tradición de la Iglesia han dicho: “Convenía que la forma de la Encarnación tuviese lugar de esta
manera”. Dios vuelve a crear el mundo en Jesucristo.

Para subrayar todavía mas, en este punto 504, se nos refiere al famoso himno de 
1Co. 1, 15 -18: “Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en El fueron creadas
todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades,
todo fue creado por El y para El, Él es anterior a todo y todo se mantiene en El; Él es también la cabeza del
cuerpo de la Iglesia, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, así es el primero en todo,
Porque en El quiso Dios que residiera toda la plenitud; y por El y para Él quiso reconciliar Dios todas las
cosas: las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz”.

Este texto de Colosenses, tan impresionante, que solemos rezar en la liturgia de las horas. Tiene su culmen en el
versículo 18: “Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, así es el primero en todo,”. Eso ha quedado
remarcado de una manera muy principal en la concepción virginal.
Jesús es el primero, Él no es la consecuencia de la carne humana, sino que El encabeza una nueva genealogía del
Espiritu.
Esto tiene consecuencias muy importantes; en el Antiguo Testamento, la casta sacerdotal –la tribu de Levi-, era según
la carne, para que uno fuese sacerdote tenia que ser de la tribu de Levi. El sacerdocio venia por la descendencia
carnal. 
Con Jesucristo no es así. Jesucristo es sacerdote según el Nuevo Testamento. Jesús no es de la tribu de Levi y sin
embargo  es  el  verdadero  Sacerdote.  Melquisedeq  –aquel  sacerdote,  del  Antiguo  Testamento-  que  bendijo  a
Abraham; era un sacerdote que estaba prefigurando a Jesucristo. Se dice de Melquisedeq que nadie sabía el origen,
nadie sabio de quien era hijo, y sin embargo era sacerdote. Así es Jesucristo. Viene de lo alto.

Así es el sacerdocio actual. Los dones de Dios son por una herencia Espiritual gratuita. Los dones de Dios no van por
la herencia de la carne.

Lo dejamos aquí.
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