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Los Domingos y cánticos de kiahk

El encuentro con el niño  del pesebre

Igúmeno Tadros Yacoub Malaty
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6. Eva escuchó a las falsas palabras de la serpiente y sus dudas sobre la fe: "¿Conque 
Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín'?" Y El diálogo terminó con 

silencio frente a la negación de la serpiente de la prome-
sa de Dios: "No no moriréis.., y seréis como Dios en el 
conocimiento del bien y el mal." (Génesis 3:4-5). Ella 
creía en las mentiras y permaneció en silencio, por lo 
que su silencio corrupto siguió a su diálogo corrupto.

En contrario a la nueva Eva, entró en un diálogo edifi-
cante cuyo objetivo no era la mera curiosidad, sino el 
crecimiento en el conocimiento de los misterios y 
hechos de Dios. Sin este diálogo,¿ quien habría conoci-
do el papel de la Santísima Trinidad en la encarnación? 
"El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísi-
mo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a 
nacer será llamado Hijo de Dios." (Lucas 1:35). Este 
diálogo la llevó a un silencio santo, con el espíritu de 
fe: "¡He aquí, la esclava del Señor! Hágase en mí según 
tu palabra. (Lucas 1:38).

Alguien podría preguntar: ¿Con qué comenzamos, con santo silencio o diálogo sagrado? 
La respuesta práctica llegó en la vida de la nueva Eva: quien se acerca al Señor, disfruta 
de un silencio sagrado, así como de estos sagrados diálogos. Y quien se retira de Dios 
para estar con el enemigo, como la primera Eva, su discurso se vuelve corrupto, y su 
silencio se vuelve también corrupto y destructivo.

ninguna acción durante Sus pruebas, sufrimientos y crucifixión. En todo esto, ella no 
renunció a su silencio. Mencionaremos brevemente algunas de sus conversaciones aquí.

San Ireneo (siglo II) cree que Eva en su diálogo con la serpiente ató un nudo, que la 
segunda Eva (Santa María) resolvió a través de su diálogo con el ángel Gabriel.

San Jacob de Serugh cree que  la primera Eva participó en un diálogo corrupto y lo 
siguió con un silencio corrupto, mientras que la nueva Eva comenzó con un diálogo 
sagrado edificante y lo siguió con un silencio sagrado y edificante para su vida y la de 
sus hijos fieles en las siguientes generaciones.

La serpiente se acercó a Eva y comenzó un diálogo con ella sin saludarla al principio 
u ofrecerla paz , porque cualquier diálogo con Satanás o pecado nunca puede conceder 

la paz. Como dice el profeta Isaías: " No hay paz para los 
malvados, dice mi Dios" (Isaías 57 : 21) . En cuanto al 
ángel, comenzó el diálogo diciendo:" Alégrate, llena de 
gracia, el Señor está contigo" (Lucas 1 :28). Su diálogo se 
realizó con la gracia divina y en la presencia divina. Quien 

practica el silencio sagrado por el cual saborea la dulzura de la presencia divina, su 
discurso se sale salado con la sal del Espíritu Santo, lleno de dulzura y bondad. No debe-
mos sorprendernos por el enfoque de Josué hijo de Sirach en la lengua como herramien-
ta para el crecimiento y la gloria de los sabios, mientras que se convierte en una herrami-
enta de destrucción para los insensatos.

"Hay gloria y deshonra en el habla, y la lengua de un hombre puede
hacer que caiga." (Eclesiástico 5:13) 

   " La conversación agradable atrae muchos amigos,y al que habla
amablemente todos lo saludan." (Eclesiástico 6:5)

" Más vale un traspié con los pies que con la lengua;la caída de los malos
vendrá así en un momento." (Eclesiástico 20 :18 )

" Ojalá tuviera yo un centinela en la boca y un sello de discreción en los labios, para 
que estos no me hagan caer ni la lengua sea mi perdición!" (Eclesiástico 22:27 )

   " Las heridas causadas por azotes se quedan en la piel;las heridas causadas
por la lengua rompen los huesos." (Eclesiástico 28 :17 )

(Lucas 1: 2-3) El primer domingo del mes de Kiahk, 
Santa María disfrutó de un silencio sagrado desde su 
infancia, y el Señor permitió que Zacarías el sacerdote 
fuera en silencio para dedicarse a estudiar la Biblia y las 
profecías sobre Jesucristo el Salvador, también vimos el 
feto Juan alabó con gozo a Cristo en el vientre de Isabel, 
y nadie oyó su alabanza excepto El Señor mismo.

Este silencio sagrado no entra en conflicto con el diálo-
go sagrado, sino que santifica las profundidades del 
alma, las emociones y la lengua preparando al creyente 
para un diálogo santo en armonía con el silencio santo. 
Esto es lo que vemos en Santa María, la madre del 
Mesías Verbo.

Comparando el dialogo de la primera Eva y el 
dialogo de la nueva Eva:

Nuestra celebración del nacimiento del Señor Jesucristo, 
siendo el Verbo de Dios encarnado, se basa en nuestro disfrute 
práctico de lo que dijo el Apóstol: “En esta etapa final nos ha 

hablado por el hijo” (Hebreos 1: 2 ). 
Él bajó a nosotros y habitó entre 
nosotros, para que podemos escuchar 
su voz en nuestro corazón, experi-
mentar su salvación por medio de la 
cruz y entrar con él en una sagrada 
unión eterna .A medida que nuestras 
profundidades son santificadas y Su 

reino está dentro de nosotros (Lucas 17:21) nuestro silencio, 
así como nuestro diálogo serán santificados por el Santo Señor.

San Jacobo de Serugh imagina que aunque Santa 
María en su silencio estaba pensando en todos los acon-
tecimientos que ocurrieron a Cristo desde la anunci-
ación de Su nacimiento hasta el día de su partida al 
Paraíso. Ella tuvo conversaciones con muchos: con los 
pastores, los Magos y los ángeles que vinieron a anun-
ciar las buenas nuevas y los ángeles que no tomaron 
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