
rio trinitario, de la misma vida infinita de Dios. Y en su car-
ne lleva, como una especie de Sagrario viviente, como una 
Arca Nueva de la Alianza, al que es el Salvador del mundo.
  María es gratia plena, es decir que la plenitud de su ser 
Hija del Padre en el Hijo por el Espíritu Santo alcanza en 
ella la máxima perfección posible a una persona creada. 
En otras palabras, nadie como María ha sido tan perfec-
tamente introducida en la vida de la Trinidad; como en 
ninguna otra criatura su unión con el Amor divino subsis-
tente, con el Espíritu Santo, confiere a su alma una identi-
ficación tan plena con el Hijo haciéndola perfecta hija del 
Padre. 
  Es así que al introducir Dios a María en el misterio trinita-
rio, la hace partícipe de su secreto. Un secreto que estaba 
escondido desde todos los siglos y que fue revelado en la 
plenitud de los tiempos. Es el secreto de la intimidad de 
Dios. Ahora María conoce ese secreto y vive en el miste-
rio que el mismo contiene. Y María conserva este miste-
rio y lo guarda en su corazón. Permanece como recluida, 
como reclusa de su intimidad, en un silencio misterioso y 
adorante, incluso para San José que no entiende qué ha 
sucedido con su esposa. María entra en la clausura de la 
Trinidad, siendo un huerto cerrado y una fuente sellada 
del misterio trinitario. Allí adora aquella Palabra que el Pa-
dre engendra desde siempre y que por el Hijo espira en 
el Espíritu de Amor. Ese es su secreto viviente, un secreto 
que es la realidad más importante que existe. Un secreto 
que la posee porque participa de él, vive en él.
  Por tanto en el relato de la Anunciación y en la forma en 
que lo vivió María Santísima, tenemos delineada la forma 
perfecta y plena de toda vida contemplativa cristiana y 
más aun monástica. Una vida secreta, escondida, porque 
está inmersa en la Trinidad Santísima y envuelta en el mis-
terio de la vida misma e íntima de Dios. Por esto en Schola 
Veritatis nos gusta reflexionar en María como Templum 
Trinitatis, modelo de nuestra vida contemplativa.
  Pidámosle a María Santísima que nos introduzca en su 
secreto, que nos recluya en su mente, en su voluntad, en 
su imaginación, en su memoria, en su seno. Que ella en-
gendre a Cristo en nuestros corazones para que por Él, con 
Él y en Él seamos introducidos en las operaciones eternas 
de la Trinidad. Amén.

  Queridos Hijos y Hermanos,

  El texto que hemos escuchado de la Anunciación, consti-
tuye un momento cumbre de toda la historia de la salva-
ción. Lo que allí ocurrió es tan sublime, que deberíamos 
descalzarnos espiritualmente para acercarnos un poco 
menos indignos a tan gran misterio. Procuremos, enton-
ces, aproximarnos con profundo respeto, pidiendo la gra-
cia de comprender algo de este diálogo entre María San-
tísima y el Arcángel Gabriel. Hagámoslo desde esta visión 
contemplativa, trinitaria, “sub specie aeternitatis”, que 
caracteriza la espiritualidad nuestra, de Schola Veritatis.
  Por la revelación de los designios divinos así como por 
la correspondencia a los mismos mediante su Fiat, a la 
Santísima Virgen le es dado penetrar en una intimidad to-
talmente “nueva” con Dios. Por poner una comparación 
que se queda muy corta: es como cuando un muchacho 
descubre su vocación y asiente a ella; desde entonces la 
relación entre Jesús y él es grande y profunda. Un horizon-
te nuevo se abre ante su mirada.
  Al anunciarle el Ángel que, por obra del Espíritu Santo, 
María sería la Madre del Hijo del Dios altísimo, ella es la 
primera criatura humana en la historia que conoce en ple-
nitud el misterio trinitario. Y conociéndolo, por designio 
de Dios, le es dado penetrar en él como nadie, para vivir 
inmersa en este mismo misterio para toda la eternidad. Es 
decir que, por la revelación de este misterio de Dios uno y 
trino, María lo conoce y concibe con su mente, asiente a 
él con su voluntad y con todas sus potencias o facultades 
perfectamente ordenadas, es decir, con todo su ser. 
  El Padre le revela su paternidad, haciéndola Madre de 
su Hijo, Madre del Hijo eterno de Dios. Le revela su pa-
ternidad porque Él es el Padre de su Hijo único. Y por la 
Encarnación María es, a su vez, Madre del Hijo, de la Pa-
labra eterna del Padre. Ambos son, por tanto, los Padres 
del Verbo de Dios hecho hombre. Uno lo engendra des-
de siempre como Dios, otra lo engendró en el tiempo en 
cuanto hombre. La persona engendrada es la misma: el 
Verbo, aunque la forma de engendrar es distinta. 
  Pues bien, María Santísima guardando en sí al mismísi-
mo Verbo que ha asumido una naturaleza humana en su 
seno, se ha hecho portadora en su inteligencia del miste-

«Jesucristo: revelación de un Misterio mantenido en secreto durante 
siglos eternos, pero manifestado al presente (...) por disposición del 
Dios eterno» (Rom 16, 25)


