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La virgen se llamaba María 
 
 El IV Domingo de Adviento es el que precede inmedia-
tamente a la celebración de la Navidad. En efecto, en pocos 
días más celebraremos el misterio del nacimiento del Hijo 
de Dios que es dado a luz de las entrañas de la Virgen Mar-
ía en un pesebre en las afueras de Belén. Como es de espe-
rar en este domingo se lee un Evangelio que ilustra la 
identidad del que ha de nacer. El Evangelio de este domingo 
nos relata el anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María.  

 
 Aquí encuentran cumplimiento, de la manera más ines-
perada y más admirable, todas las promesas de salvación 
hechas por Dios a los hombres y trasmitidas en las Escri-
turas. La primera de esas promesas está consignada en las 
primeras páginas de la Biblia. A consecuencia del pecado de 
nuestros primeros padres, toda la humanidad quedó en estado 
de perdición y en la imposibilidad de salir de él por sus 
propios medios. Pero, en ese mismo momento, Dios ofrece una 
esperanza haciendo una promesa de salvación que se lee en 
las palabras que dirige a la serpiente: "Pondré enemistad 
entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje: él te 
pisoteará la cabeza mientras acechas tú su talón" (Gen 

3,15). Aquí está anunciada una mujer que será el contrario 
de Eva; esa mujer será enemiga de la serpiente y estará ab-
solutamente fuera de su influjo maléfico. Y está anunciado 
un linaje de la mujer, un hijo de ella, que pisoteará la 
cabeza de la serpiente, y de esta manera aniquilará el pe-
cado que la serpiente introdujo en el mundo. El gesto de 
pisotear la cabeza era claro para los hombres del Antiguo 
Testamento; era costumbre que el rey vencedor sellara su 
victoria pisoteando la cabeza del rey vencido. 
 
 Había que esperar que apareciera una mujer inmune de 
todo pecado, pues su hijo pisotearía la cabeza de la ser-
piente y "salvaría a su pueblo del pecado" (cf. Mt 1,21). 
Habían pasado los siglos, habían nacido miles de mujeres, 

millones de mujeres, y ninguna satisfacía esta definición. 
Pero en Israel no dejaba de esperarse la salvación que 
vendría por medio de una mujer y su hijo como lo leemos en 
la famosa profecía de Isaías: "He aquí que una doncella 
está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nom-
bre Emmanuel" (Is 7,14). No conocemos el nombre de la mu-
jer, pero el nombre dado al hijo es una promesa de salva-
ción: "Con nosotros Dios". Esta presencia íntima, benéfica, 
gozosa de Dios con el hombre es lo que había perdido Adán 
con el pecado y ahora sería restituida. Igualmente pasaban 
los siglos y nacían millones de niños, pero no se encontra-
ba ninguno que mereciera ese nombre y realizara la misión 
que ese nombre expresaba.  

 
 Israel tenía claro que para operar la salvación del 
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género humano, librandolo del pecado, era necesario que se 
empeñara Dios mismo y así lo anuncian a menudo los profe-
tas: "¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del men-
sajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que 
anuncia salvación, que dice a Sión: 'Ya reina tu Dios'!" 
(Is 52,7). El profeta ve la salvación futura como ya reali-
zada y comprende que es obra de Dios en persona: "El Señor 
fue su Salvador en todas sus angustias. No fue un mensajero 
ni un ángel: él mismo en persona los liberó" (Is 63,8-9). Y 
por eso formula este anhelo: "¡Ah si rompieses los cielos y 
descendieses!" (Is 63,19). 
 
 Esto es lo que tenía que ocurrir. Pero nadie había 

imaginado cómo ocurriría. Nadie había sospechado que Dios 
mismo se haría hombre, de manera que el Salvador fuera ver-
dadero Dios y verdadero hombre. Este sería el "Dios con no-
sotros". Israel tenía tan vivo el sentido de la trascenden-
cia de Dios que para ellos era imposible imaginarlo. El 
anuncio del ángel a la Virgen de Nazaret llamada María es 
la primera vez que se expresa algo semejante: "Vas a conce-
bir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás 
por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del 
Altísimo". 
 
 Fijemos nuestra atención en esta mujer que está en el 
centro de todo: "Fue enviado por Dios el ángel Gabriel a 

una virgen desposada con un hombre de la casa de David, 
llamado José: el nombre de la virgen era María". Así es 
presentada la mujer que había sido anunciada desde antiguo. 
Esta es la única mujer que no estuvo nunca bajo el influjo 
de la serpiente, porque fue concebida inmaculada y estuvo 
siempre inmune de todo pecado. ¿La tomó desprevenida este 
anuncio del ángel? De ninguna manera. Ella ciertamente hab-
ía comprendido que su condición no era la de todos los de-
más seres humanos; ella veía el pecado del hombre, pero lo 
veía como algo completamente ajeno a su experiencia. Ella 
tenía que percibir que Dios la estaba destinando a algo 
grande y, en cierto modo, estaba esperando que esa misión 
se le manifestara. Y se le manifestó como narra el Evange-
lio de hoy. 

 
 De esta manera se cumplieron las promesas: el Hijo de 
Dios, que es uno con Dios Padre, se hizo Hijo de María sin 
dejar de ser Dios; y esto ocurrió por acción del Espíritu 
Santo y sin concurso alguno de varón. La concepción virgi-
nal de Jesús no sólo está expresamente afirmada por las pa-
labras de María: "No conozco varón" y por la respuesta del 
ángel: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti", sino que está 
también insinuada en las palabras del ángel: "Concebirás en 
el seno". Esta no es una redundancia, como mal interpretan 
algunas traducciones; al contrario, quieren decir que esta 
concepción será completamente interior, todo en el seno, 
sin concurso de nada externo fecundante (cf. Lc 2,21). Dis-

tinto es el caso de su pariente Isabel de la cual el ángel 
dice simplemente: "Ha concebido un hijo" (cf. Lc 1,24). En 
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este caso se trata de una concepción normal. 
 
 Estemos unidos a María en estos días y tratemos de en-
trar en su interior para contemplar el Hijo de sus entrañas 
y esperar la venida del Señor con el mismo amor con que 
ella esperó el nacimiento de su Hijo. 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


