
4 MARÍA, OTRA FIGURA DEL ADVIENTO   

Introducción.

Con  el  anuncio  del  ángel,  María  se  turbó,  dice  San  Lucas  (1.29).  Fue
deslumbrada, se turbó, como cualquier criatura que se encuentra delante de Dios vivo;
como Moisés delante de la zarza ardiente; Isaías en el templo ante la majestad de Dios.
Se turbó, como si se abriese delante de ella, de repente, una luz.

No penséis que María no fue preparada para recibir el anuncio del ángel. Lo
que  el  ángel  le  pide  responde  a  las  esperanzas  de  las  hijas  de  Israel  que  habían
formado  en  ellas,  las  Escrituras,  la  oración  y  la  comunión  en  la  esperanza  de  los
hombres.

1.- La meditación de las Escrituras.   

Cuando tuvo la edad de la razón, cuando pudo aprender las oraciones de su
pueblo, cuando pudo conocer las Escrituras, María se orientó naturalmente hacia Dios,
hacia su voluntad, hacia su plan de salvación. Hija de Israel, creció en el seno de un
pueblo, en el universo de los profetas, de los salmos...  de lo que configura el alma
religiosa del pueblo judío, de su espera. Por eso, cuando un profeta proclama: “Que se
abra la erra y produzca la salvación”  (Isaías 45.8) o bien “Mi casa se llamará casa de
oración para todos los pueblos”  (Isaías 56.7) o también “Un brote saldrá del tronco de
Jesé, padre de David, un vástago surgirá de sus raíces” (Isaías 11.1), cuando el salmista
suplica “Que brille tu rostro y seremos liberados” (Salmo 79.4), todo nos habla de ella.
María expresa aquí el fondo de su corazón, de su espera, pues tal ha sido su deseo de
mujer de Israel en la espera de la salvación que les revelan las Escrituras.

2.- Una mujer de Israel.  

El  Espíritu  Santo  -  “que  habló  por  los  profetas”  -,  como dice  el  Credo,  fue
moldeando a través de la Escrituras la personalidad de María, su oración y su espera
de mujer de Israel que aspira a la venida del Mesías en este mundo. Y cuando el ángel
la saluda, la encuentra en esta disposición de total disponibilidad a lo que Dios quiera,
como quiera y cuando quiera.

María estaba preparada. ¿Pero cómo no turbarse? Lo que el ángel le anuncia
supera  la  espera  del  pueblo  de  Israel.  María  esperaba con su  pueblo  que Dios  se
manifestara, pero se turba por el anuncio de la venida del Mesías en ella. 



3.- Una vocación única.  

Para María, se abre una vida totalmente nueva, única en el mundo, en la que
Dios es el único Maestro, el único guia. El ángel dice: “El Señor está con go” (Lc 1.28),
expresión empleada en la Bíblia para asegurar al que es llamado a una vocación di cil,
que la gracia de Dios le ayudará de una forma especial, como a Moisés, encargado de
conducir al pueblo fuera de Egipto (Éxodo 3.12), o Josué, encargado de atravesar el
jordán con el pueblo (Josué 1.9). Y justamente, María recibe una vocación excepcional,
la de concebir virginalmente al Hijo del Dios vivo.

4.- ¿Cuál es el lugar de María?  

El  saludo de Isabel a María nos lo aclara: “Bendita tú entre las mujeres” (Lc
1.42).

María es al mismo empo “bendita”, separada para una vocación única en la
historia de la humanidad, es la Madre de Dios; pero al mismo empo es bendita “entre
todas las mujeres”, es más que ellas, pero en medio de ellas: es hija de nuestra misma
raza, está pues “de nuestro lado”. Sólo se puede entrar en el  misterio de María si
percibimos su vocación excepcional y su lugar en medio de nosotros. Mujer, María es
Madre de Dios.

5.- El “sí” de María.  

Libremente ha dicho “sí”. Se abrió con alegría a todo lo que Dios esperaba de
ella. La finalidad de Dios es la de dar todo a la humanidad, y María, en nombre de
todos los hombres ha aceptado recibir todo de Dios: El Verbo se ha hecho carne en
ella; María ha acogido en su seno al Hijo de Dios.

6.- Nuestro “sí” del Adviento.  

Lo  que  María  ha  vivido,  también  debemos  vivirlo  nosotros.  Toda  la  vida
cris ana se resume en esto: vivir en presencia de Dios, recibir todo de Él, la vida, y lo
que es la vida, Cristo mismo. Toda la vida cris ana consiste en ponerse “en el lugar en
el que está María”, para recibir a Cristo, con fe y con la confianza en Dios.

Ahora  comprendemos  mejor:  hablar  de  María,  es  hablar  de  nosotros,  de
nuestra vida de fe. Hablar de María, es mostrar cómo se debe vivir para descubrir, ver,
admirar y gustar en concreto, y en profundidad, de la vida de Dios en nosotros.

7.- Final.  

En María culmina y adquiere una dimensión maravillosa toda la esperanza del 
mesianismo hebreo. 
Ella es la dimensión del pueblo que espera la salvación...

Es también la dimensión de la madre que espera con amor y ternura el 
nacimiento del hijo...

Es la dimensión de una mujer de fe... y de la inagotable confianza en Dios (“Don
inexpresable”) cuya misericordia llega a sus fieles de generación en generación.

En María la esperanza del Salvador adquiere finalmente una dimensión orante, 
es la mujer contempla va, que mira atentamente las obras del Señor.

Ella es tes go de esta otra vida en la que “toda carne verá la salvación de Dios”.


