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María, cumbre de la humanidad

Asociación internacional

Me gustaría que en nuestros equipos creyeran en la topoderosa ternura de
la Virgen, que cada matrimonio sintiera esa confianza y esa seguridad que
existe en el corazón de los niños pequeños cuando su madre está con ellos.
Querría que ésta fuera una de nuestras notas características.
H.C.

La mujer está ausente de la historia, se dice con frecuencia. Esa es una visión muy superficial de las
cosas. Es verdad que la historia política, diplomática, militar, económica y aún literaria y artística aparecen
sólo como obra de hombres. Sin embargo, si buscamos quien inspira a esos hombres, quien los sostiene,
quien los estimula en sus posiciones, en sus ambiciones, en sus empresas y en sus conquistas, el papel de la
mujer se revela primordial, a menudo decisivo.
Pero hay otra historia, la gran historia: la historia religiosa de la humanidad. Ahí las mujeres
interpretan un papel de primer orden. Encontramos en ella dos figuras culminantes: Eva y María. Un gesto
de la primera desvió desde su origen el curso de esa historia. Un “sí” dicho a Dios por la segunda orientó a
la humanidad hacia la salvación.
No obstante, evitemos oponer simple y llanamente a Eva y María: de un lado, la mujer que cree en
lo que le dice el ángel pérfido y pone en duda la palabra divina, desobedece con la esperanza de llegar a ser
semejante a Dios y, finalmente, engendra el río de sufrimiento y de pecado que sumerge al mundo; del
otro, la que cree lo que se le dice de parte del Señor no tiene otra ambición que ser su humilde servidora y
se convierte en fuente de donde brotan todas las gracias. María, en un sentido, es la viva antítesis de su
desgraciada antepasada; pero es también y ante todo la gloria de Eva, la hija de la Promesa, de aquella
misteriosa promesa hecha por Dios a la pareja pecadora, en forma de maldición contra Satán: « pongo
hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia; esta te aplastará la cabeza cuando
tú la hieras en el talón».
Adán y Eva, exiliados de la felicidad, se llevaron consigo esta promesa. Fue su esperanza cuando
trabajaban, en los sufrimientos del alumbramiento, y en la hora dramática entre todas en que, ante el
cadáver de su hijo Abel, sopesaron la gravedad de su culpa. Pero su lejana descendiente era ya la
esperanza de aquellos primeros pecadores.
Pasaron los milenios, las generaciones sucedieron a las generaciones antes de que se cumpliese la
promesa: Dios no tiene prisa, o más bien, Dios no tiene la costumbre de violentar su creación. Es cierto
que hubiera podido hacer surgir de un pueblo bruto a la Inmaculada, como una admirable excepción, flor
entre espinas. Pero no es así su pedagogía. No pide a sus criaturas frutos fuera de su tiempo; respeta las
leyes de maduración.
La humanidad se elevó poco a poco, escalonadamente, al impulso del poderoso fermento de la
gracia divina, hacia mayor pureza, hacia mayor amor, hacia mayor santidad, hacia María…
Primero, entre todos los pueblos de la tierra, el Señor escogió uno con quien hizo una alianza y a
quien bendijo. Sin embargo, Israel multiplicó las infidelidades. Dios, entonces, «barrió su superficie con el
gran soplo de la guerra» y reservó su bendición para el «pequeño resto» que volvió purificado por el exilio.
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Pero todo se olvida pronto: así las catástrofes como las lecciones que encierran. Por eso la
bendición se retira de los poderosos del pueblo, de los orgullosos, de los satisfechos, para concentrarse
sobre esa pequeña selección de judíos sin brillo, sin poder, los llamados “anawim”, los pobres, los
humildes, los hambrientos. Entre ellos Dios discierne a Aquella cuya espiritualidad entera está contenida
en estas palabras: «He aquí la esclava del Señor».
María, cumbre de Israel, cumbre de la humanidad.
Es una mujer, es la Mujer. Su destino tiene de excepcional que enl aza los tres aspectos de la
vocación de la mujer: la virginidad, el matrimonio y la maternidad, y los lleva a un grado inigualable de
perfección. Ello nos permite repetir con Leon Bloy, «Cuanto más santa es una mujer, más mujer es».

HENRI CAFFAREL
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