
 
14 DE DICIEMBRE DE 2014 

En pleno Adviento resuena en la Iglesia el canto 
de las famosas “Antífonas de la O”. Son unos 
textos muy antiguos que la tradición ha ido 
depositando en la liturgia y que se han mantenido 
en el tiempo, tanto por su belleza, como por su 
adecuación a la espiritualidad del tiempo de 
Adviento. El actual abad de Santa María de Poblet 
ha confeccionado bellos comentarios sobre ellas. 

Volvemos a la imagen del embarazo y el parto 
para entender la espiritualidad de Adviento y 
Navidad. Aludíamos a la incapacidad para la 
admiración, que sufrimos cuando banalizamos el 
sexo y consideramos todo el proceso de la 
concepción y el nacimiento como un simple 
mecanismo fisiológico, que se puede manipular 
como si se tratara de “cosas”. Por suerte no 
siempre es así. Hace unos días, visitando una 
familia, que había tenido un nuevo hijo hacía unos 
meses, escuché cómo un amigo del matrimonio 
susurraba al oído del padre estas palabras: “Es 
impresionante. ¿No te parece una maravilla, que 
sólo hace unos meses Bruno –que así se llamaba el 
recién nacido– fuera un ser minúsculo en el 
vientre de Sara –la madre?” 

Este amigo denotaba que era capaz de 
entender la Navidad; su predisposición ya era de 
Adviento. ¿Por qué? Porque el espíritu de 
Adviento requiere capacidad para la admiración y 
el entusiasmo. Poder captar lo maravilloso es 
condición para apasionarse por el misterio que 
celebramos. 

Las “Antífonas de la O” responden a esta 
actitud. Se cantan acompañando al Magníficat en 
las Vísperas de los siete días previos a la Navidad. 
En ellas la Iglesia, manifestando su sorpresa y 
admiración por el acontecimiento que está a 
punto de producirse, alaba al Mesías, al tiempo 
que le llama y le pide que acelere su venida. Así 
Jesús es invocado como Sabiduría, Señor, Renuevo 
de Jesé, Llave de la casa de David, Sol, Rey y 
Emmanuel. 

Observamos que todas estas antífonas 
conservan la misma composición. Primero es la 
admiración y la invocación (“Oh”), después la 

petición de que venga pronto a este mundo 
(“ven”). Aprendamos de este modo de orar. 

Nosotros estamos quizá más cerca de este 
segundo sentimiento. Cuando tenemos clara 
conciencia de que las cosas van mal, nos sale 
espontánea la petición: ¡ven, ayúdanos, soluciona 
nuestros problemas! Son nuestras carencias lo que 
nos preocupa, antes que su persona en sí. Pero 
¿cómo dirigirse a Él y pedirle algo, sin ponderar 
antes quién es, sin dejarse impresionar por su ser y 
su misión? La petición de que venga procederá del 
sufrimiento presente, pero sobre todo ha de nacer 
del deseo de su persona, una vez que ha sido 
contemplada y admirada. 

Él es la Sabiduría esparcida por toda la 
creación, que necesitamos para caminar. 

Él es el Señor, que se apareció a Moisés y que 
necesitamos para que nos libere de la esclavitud. 

Él es el brote de la casa de Jesé, que ha de 
renacer ante los pueblos cuando la esperanza 
parecía perdida. 

Él es la llave de David, que tiene el poder de 
abrir y cerrar. 

Él es el sol, que ha de brillar iluminando a los 
que yacen en tinieblas y en sombras de muerte. 

Él es el Rey deseado de los pueblos y piedra 
angular de la Iglesia que reúne en un solo pueblo a 
todos los dispersos. 

Él es Emanuel, nuestro hermano, rey y 
legislador, esperanza y salvador. 

Nos preparamos para la Navidad, una vez 
haber conocido quién es el que nace entre 
nosotros y para nosotros. Pero siempre nos 
sorprenderá, cada vez más admirable y deseable, 
cada vez más amable a nuestros ojos. 
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ECO DE LA PALABRA 

Cantos de “¡Oh!” 


