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1.- “En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a un virgen desposada con un 

hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María”.San Lucas, Cáp. 9. 

Como dice un autor: "María fue una mujer del pueblo, pobre, sencilla y humilde. Ayudó a todo el 

mundo, pero no hizo milagros. Trabajó de criada en casa de su parienta Isabel y allí le cantaba a 

Dios que se había fijado en ella. Se casó con el carpintero de Nazaret porque estaba enamorada de 

él y así es como le gusta a Dios que se case la gente. Dio a luz al Mesías en un pesebre de 

animales y a pesar de eso, no dejó de sentirse persona, amparada por Dios. Crió a su niño dándole 

el pecho y partiéndosele el corazón porque le dijeron que no todos lo iban a querer. Fue emigrante 

en Egipto donde tuvo que exiliarse, porque Herodes buscaba al Niño para matarlo. Cuando volvió 

del extranjero no se dio importancia. En Nazaret procuró ser buena esposa, buena madre, buena 

vecina con todos. Ayudó a Jesús a crecer en la experiencia de la vida y en la experiencia de Dios. 

Dejó libre a su hijo para que se fuera de casa a anunciar la buena nueva. Por todo esto podemos 

llamar a María compañera de camino, amiga, hermana, madre nuestra". 

2.- Algunos piensan que la devoción a nuestra Señora ha desaparecido de la Iglesia. Creemos más 

bien que ha cambiado de signos como el arte, como la arquitectura de nuestros tiempos, como la 

liturgia. Antes mirábamos a María como a una reina soberana y distante. Ahora la sentimos como 

una madre atenta y bondadosa. 

3.- Antes ensalzábamos sobre todo su virginidad y su maternidad divina, hoy nos atraen su 

humanidad y su autenticidad. Ayer nuestra súplica era prolongada alabanza de sus privilegios. 

Ahora le pedimos simplemente que nos ayude y nos acompañe. Corríamos en otra época a sus 

altares, resplandecientes de luces y de flores. Hoy sabemos que está a todas horas con nosotros. 

Nos basta una sencilla imagen, una medalla... Antes escogíamos entre sus diversos nombres y 

advocaciones. Ahora la llamamos María, Ella, La Virgen y le hablamos con palabras comunes y 

corrientes. La devoción a nuestra Señora brota espontáneamente cuando aprendimos en el hogar 

qué es amor, qué es ser madre, qué es ser mujer. 

4.- Esta experiencia es como el hueco en la piedra de una ermita, donde es posible fabricar un nido. 

Ningún valor religioso se cosecha de paso, en los libros o en los acontecimientos de la vida, si sus 

raíces no se nutren en una vivencia de familia: su nombre para un hijo, un recuerdo de infancia 

defendido cuidadosamente. Sabiamente la Iglesia nos presenta la historia de la Anunciación en 

estos días antes de Navidad. Ojalá anunciemos que Cristo llega hasta nosotros. Viene por el 

Ministerio de una Madre Virgen que se llama María. 

 


