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Imitar a María (Lc 1, 26-38) 

Estamos en Nazareth. Está saliendo el sol. Hoy nos hemos 
despertado temprano para jugar con nuestros amigos. Es un día de 
fiesta y queremos aprovecharlo al máximo. 

Mientras esperamos a nuestros amigos en el punto de reunión 
acordado, vemos pasar a una chica joven, de unos 13 o 14 años, 
muy guapa, que vuelve de la fuente con el cántaro lleno de agua. 
Al pasar se detiene y nos saluda con una sonrisa amable. Nos 
pregunta nuestro nombre y le contestamos. Le preguntamos a ella 
cómo se llama. 

Pero antes de contestar oímos cómo gritan desde una casa 
cercana: ―¡Miriam! Y ella contesta: ―Ya voy mamá. 

Se despide de nosotros y se va. 

Seguimos esperando a nuestros amigos. No vienen. Después de 
un rato, decidimos conocer mejor a nuestra nueva amiga. Vamos 
hacia su casa. No hay nadie en la puerta, y entramos. Llamamos: 
―¡Miriam! Pero nadie nos contesta. 

Entramos en la siguiente habitación. La vemos arrodillada, 
absorta en oración, por eso no nos ha oído. Nos paramos, no 
queremos interrumpir… Pero al mismo tiempo no podemos dejar de 
mirar cómo reza: ¡qué piedad! Tiene un rostro radiante iluminado 
por el sol que entra en la habitación por la ventana, hacia la que 
reza… 

Su rostro parece decir: ―Señor, qué quieres que haga, cuál es 
tu voluntad para que sea también la mía…, ¡totalmente! ¿En qué 
puedo ayudarte? 

Tantos hombres que van a la oración sólo para exponer una 
larga lista de peticiones…, sin querer escuchar realmente lo que 
Jesús quiera pedirles. 

En cambio, tú y yo sentimos deseos de arrodillarnos e imitar su 
postura y su piedad. Mirar a Jesús ―que es el sol que surge en el 
horizonte― con intensidad, y decirle también nosotros: ―Jesús, 
quiero hacer siempre tu voluntad. Que mi voluntad sea siempre la 
tuya… 

Y a María: ―Enséñame a rezar como tú. Con el alma totalmente 
abierta a la voluntad de Dios, sin tacañería. Siempre dispuesto a 
escuchar lo que el Señor quiera decirme. 
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De repente, vemos que el rostro de María ―así se traduce su 
nombre― se contrae, sus párpados se abren más, expresando 
sorpresa y temor... Miramos hacia la ventana y contemplamos la 
aparición: 

«Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad 
de Galilea, llamada Nazareth, a una virgen desposada con un 
hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen 
era María. Y entrando, le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor 
está contigo. Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué 
significaría aquel saludo». 

El Señor ha escuchado la oración de María. Aunque sabemos que 
Dios siempre escucha nuestras peticiones, con frecuencia no 
esperamos su respuesta, o no queremos oírla. Porque no prestamos 
atención, o no rezamos con la disposición de María. 

Nace en nuestra alma una súplica al Señor: ―Dame fuerzas 
Señor para escuchar tu voz, y no endurecer mi corazón. 

María continúa prestando atención ―con la cabeza y el corazón― 
al mensajero de Dios: 

«El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia 
delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, 
a quien pondrás por nombre Jesús. El será grande y será llamado 
Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su 
padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no 
tendrá fin». 

¡Va a ser la Madre de Dios! Hasta tú y yo entendemos las 
palabras del ángel. Nuestra amiga se va a convertir, si quiere, en la 
mujer más importante de la historia…, porque sabe hacer oración. 

«María respondió al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que no 
conozco varón? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá 
sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por  eso el 
que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, 
también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y 
este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque 
ninguna cosa es imposible para Dios». 

El ángel, tú y yo esperamos la respuesta de María. Toda la 
creación espera con ansia su respuesta. Los hombres y mujeres de 
todos los tiempos. Todos dependemos de ella: la redención de 
todos los hombres. 
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No nos da tiempo a seguir pensando, nos interrumpe la voz de 
María, que no se hace esperar. 

«Dijo María: He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según 
tu palabra. Y el ángel dejándola se fue». 

Miriam continúa arrodillada, dando gracias a Dios. Nosotros 
salimos sin hacer ruido. Ya no pensamos en nuestros juegos. Nos 
vamos a un rincón apartado, y allí nos arrodillamos. Tratamos de 
rezar como María. Con su misma sencillez. Con su misma 
disponibilidad. Nos damos cuenta de que la redención también 
depende de nosotros. De los jóvenes que son capaces de oír la voz 
de Dios. 

Nos damos cuenta de que hoy Dios también necesita hombres 
que encarnen a Cristo ―que reflejen a Cristo en su vida―. Hombres 
enteramente dispuestos a oír su voz, y con el alma grande, 
decididos a llevar a todos los hombres y a toda la creación a Dios. 
Resueltos a poner todo su empeño ―con una lucha decidida, 
concreta y constante―, sabiendo que cuentan con toda la gracia del 
Señor. 

Por eso, le decimos a Jesús con todas nuestras fuerzas, sabiendo 
que nos oye sin necesidad de mensajeros:  

―Quiero hacer tu voluntad sobre la tierra, con toda mi vida, con 
todas mis fuerzas…  

 

 


