
Impresiones Evangélicas 

 

En muchas ocasiones, tras la lectura de alguno de los textos de los 
Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las Cartas o el Apocalipsis, 
encuentro, personalmente hablando, algunas relaciones entre ellos, o 
entre ellos y el Antiguo Testamento. 
 
He aquí uno de estos casos.  
 
 
Aceptación de la voluntad de Dios (Adán-Eva y Jesús-María) 
 
 
Entre nuestros primeros padres y nuestro hermano Jesús y Madre 
nuestra y suya, María, existen unas indudables relaciones. Entre ellas 
creo que no es lo menos importante la aceptación de la voluntad de 
Dios, tanto por parte de unos como de otros.  
 
 
a) Por voluntad de Dios fueron Adán y Eva fueron los primeros seres 
humanos. El hecho de que Adán proceda de 'âdam, palabra que viene 
de suelo, 'adâmah, de donde procede, del barro, el hombre, deja bien 
a las claras explicado su nombre y su origen. Pero fue por ellos, Adán 
y Eva, por los que entró el pecado en el mundo. Y entró el pecado 
porque, frente a lo manifestado por Dios, incumplieron su voluntad, 
se dejaron someter por la serpiente de la "soberbia y avaricia" y 
sucumbieron a esas maliciosas opresiones. Con ellos se inició una 
verdadera creación y, con ellos, una desgraciada realidad: el hombre, 
categoría genérica del ser humano, abusó de la confianza que el 
Padre puso en él. El caso de la manzana es, al fin y al cabo, una 
forma de dar a entender que la verdadera razón de su expulsión del 
paraíso no fue que comieran tal fruto, sino lo que supuso el querer 
comerlo y el hacerlo: que preponderase su voluntad sobre la de Dios.  
 
 
b) Tanto María, primero, como Jesús, más tarde, manifiestan, justo 
al contrario que Adán y Eva, una aceptación de la voluntad de Dios. 
Y esto es lo que posibilita una nueva creación. María lo hace cuando 
le comunica a Gabriel su aceptación, su fiat, hágase en mí según tu 
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palabra, que supone, por eso, una respuesta a la pregunta de Dios: sí. 
Con esta contestación al enviado por Dios, María no sólo se 
comporta de forma absolutamente contraria a Eva sino que, además, 
eso mismo confirma al Padre que su elección había sido correcta.  
 
Quizá pueda pensarse que Dios, en su sabiduría, no podía 
equivocarse al escoger a María como Madre de su Hijo. Sin embargo, 
también conocía Dios, porque él mismo lo había establecido para su 
semejanza creada, que tenía la libertad para aceptar la propuesta que 
le llevaba Gabriel, al igual que Eva también la tenía para elegir un 
comportamiento u otro. El sí de María era lo que no defraudó a Dios 
frente a ese no, por su forma de actuar, de la primera mujer 
compañera de Adán. Ambas tuvieron la oportunidad de manifestar 
su acatamiento a la voluntad de Dios. Es evidente que lo hicieron de 
forma distinta, muy distinta y la actitud de esta nueva Eva nos salvó 
a todos.   
 
Jesús, por otra parte, y ya en el momento decisivo de su vida, ante la 
tentación de mundo y, luego, ante lo inminente de su sufrimiento, se 
somete al Padre: que no se haga mi voluntad sino la tuya. En 
Gethsemaní, huerto de los olivos, Jesús no desea hacer otra cosa sino 
lo que Abbá quiera que no era, por cierto y como puede llegar a 
pensarse, que tuviera una muerte tan cruel como la tuvo, en cruz, 
sino que esa voluntad era que manifestara esas entrañas de 
misericordia que caracterizan a Dios y que perdonara a sus captores. 
Esa era la voluntad del Creador y no otra. Por eso murió, porque el 
perdón dado por Jesús era lo querido por Dios y la comprensión 
hacia los que lo maltrataban una gracia para los que, Jesús mismo lo 
dijo, no sabían lo que hacían. Y si esto lo hizo colgado en una cruz 
es, evidentemente, una muestra de misericordia suma.  
 
Si antes, en el Jordán, al iniciar su ministerio público, le dijera a 
Juan, primo y bautista, que era su obligación hacer lo que Dios 
quería, lo que estaba establecido, ahora, en este momento crucial de 
su vida, confirma lo dicho. Así da paso, con su Pasión, a la redención 
de nuestros pecados, al perdón de la ofensa de Adán y Eva, a ese 
nuevo mundo que, ahora, nace, nueva creación del hombre nuevo, 
sostenido en las manos amorosas de la Palabra de Dios, que, con el 
fiat de María y su misma entrega, llenó de gozo el corazón del Padre.  
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