
 
 

María, Madre de 
la esperanza 

 “En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada 
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la vir-
gen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: ‘Alégrate, llena de gracia, el 
Señor está contigo” (Lc 1, 26-28). 

 Este primer llamado del ángel Gabriel a María es sin dudas un llamado a nosotros mismos 
hoy. Alégrate, no hay nada que no se pueda superar, ¿por qué? porque el Señor está conti-
go. De esta forma María recibe la noticia de ser la elegida para ser Madre de Cristo y, por lo 
tanto, de toda la Iglesia. Al igual que la Virgen, estamos llamados por Dios a tenerlo siempre 
presente en nuestro camino, porque junto a Él podemos superar las dificultades que se nos 
presentan. 

 Cuando María da el sí a la revelación del ángel y pronuncia el conocido “Aquí está la escla-
va del Señor; hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38), no hace más que confiar en Dios. La 
misma escritura expresa el desconcierto, miedo y duda que generó en María un anuncio tan 
grande como el de recibir en su vientre y criar al mismísimo hijo de Dios. Sin embargo, la 
Virgen supo entregarse a la voluntad del Padre y creer que nada es imposible para Él, acep-
tando así que el Verbo habitara entre los hombres por medio de ella. 

 Este símbolo de confianza no puede ser un llamado más claro para nosotros mismos, ese sí 
de María está completamente vigente hoy, ya que es el que abre las puertas del Cielo, el que 
permite a Cristo venir al mundo. María vivió su fe desde una perspectiva completamente 
humana, trabajó en los oficios cotidianos y sintió dolor, cansancio, felicidad y amor tal como 
nosotros lo hacemos. Se abandonó completamente en la voluntad del Padre y, gracias a su 
confianza y esperanza, el hijo de Dios forjó el camino al Cielo. 

 Es desde esta perspectiva que nos enseña a estar totalmente abiertos al querer divino inclu-
so si es misterioso, también si a menudo no corresponde al propio querer y es una espada 
que traspasa el alma. Su plena confianza en el Dios fiel y en sus promesas no disminuye, 
aunque las palabras del Señor sean difíciles o aparentemente imposibles de acoger. Muchas 
veces nos dejamos caer ante las dificultades y perdemos la esperanza en momentos difíciles 
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como los que estamos viviendo, pero de la mano de Cristo el camino se torna mucho más 
llevadero.  

 Pero también es importante tener en cuenta que, si bien Dios sabe lo que es mejor para no-
sotros y a veces es distinto a lo que queremos, podemos y debemos contarle lo que desea-
mos. Dios no nos impone una forma de vida, nos guía y nos da la opción de elegir, siempre 
teniendo en cuenta nuestros anhelos. No tengamos miedo de decirle lo que queremos, ya si 
es que es un deseo de nuestro corazón y nos hará felices Dios atenderá nuestras súplicas, 
pues siempre nos escucha. 

 Ya sabemos que la Virgen María era un símbolo de fe especialmente en cuanto a la confian-
za en Dios; sin embargo, podemos preguntarnos ¿qué relación tiene con la esperanza? ¿Por 
qué le decimos a María Madre de la esperanza? El Papa Francisco sostiene que la esperanza 
de un cristiano es muy distinta al optimismo, ya que este depende de las cosas pasajeras. 
Nuestra esperanza en cambio tiene nombre y es Jesús. María, al confiar en el Padre está tra-
yendo la esperanza viva al mundo. 

 María aparece en los evangelios como una mujer silenciosa, que muchas veces no com-
prende todo aquello que sucede a su alrededor, pero que “medita cada palabra y cada suce-
so en su corazón” (Lc 2, 19). No es una mujer que se deprime ante las incertidumbres de la 
vida, especialmente cuando nada parece ir por el camino “correcto”. No es mucho menos 
una mujer que protesta con violencia, que injuria contra el destino de la vida que nos revela 
muchas veces un rostro hostil. 

 Es en cambio una mujer que escucha: no se olviden que hay siempre una gran relación en-
tre la esperanza y la escucha, y María es una mujer que escucha. Es una mujer que acoge la 
existencia, así como esa se presenta a nosotros, con sus días felices, pero también con sus 
tragedias que jamás quisiéramos haber encontrado. Hasta la noche suprema de María, cuan-
do su Hijo es clavado en el madero de la cruz (Papa Francisco, 2017).  

 Esta relación de María con la oración es otra invitación para nosotros, un llamado a darnos 
el tiempo de escuchar a Dios tanto en esos momentos difíciles donde nos sentimos más vul-
nerables como en los momentos buenos. No es necesario entender todo inmediatamente, 
sino confiar en Dios y en que Él irá mostrando las cosas a su debido tiempo, porque todo 
aquello que sucede es para el bien de quienes lo aman. Es una invitación a vivir con gratitud 
cada día recordando que lo que Dios obra en nuestras vidas es también fuente de esperanza. 

 Sabemos que somos débiles y que no podemos recorrer el camino de la esperanza solos. 
Por ello, María nos llama a abrazar nuestra debilidad y seguir la voluntad del Padre. A llevar 
en nuestros hombros la cruz y de la mano de Cristo, darle otra perspectiva a la vida con el 
fin de irradiar su luz para los que aún no lo ven. No olvidemos que tenemos una Madre que 
nos cuida, una Madre que es ícono perfecto de la fe y que nos invita a confiar en su hijo que 
es la esperanza viva. 



 “En los momentos de dificultad, María, la Madre que Jesús ha regalado a todos nosotros, 
pueda siempre sostener nuestros pasos, pueda siempre decirnos al corazón: ‘Levántate. 
Mira adelante. Mira el horizonte’, porque Ella es Madre de esperanza” (Papa Francisco, 
2017). 

 Los invitamos a ser como la Virgen María, a aceptar este plan perfecto que tiene Dios para 
mí y pronunciar nuestro sí, libre y lleno de amor. Pero esto solo será posible si estamos dis-
puestos como ella a escuchar, lo cual se logra mediante la conversación íntima con Cristo: la 
oración. Perseveremos en Jesús, pero también seamos lugar de esperanza para Él en la Tierra, 
para así iluminar todos los rincones oscuros del mundo que han caído en la desesperanza.
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