
San Lucas 1,26-38 

 
A los seis meses, 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 virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, 

dijo: "Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo." Ella se turbó ante estas 
palabras y se preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le dijo: "No temas, María, 

porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un 

hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el 
Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para 

siempre, y su reino no tendrá fin." Y María dijo al ángel: "¿Cómo será eso, pues no 

conozco a varón?" El ángel le contestó: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la 
fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se 

llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha 

concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para 

Dios nada hay imposible." María contestó: "Aquí está la esclava del Señor; hágase 
en mí según tu palabra." Y la dejó el ángel.  

 

COMENTARIOS 
 

Para nuestro modo "científico" de entender la verdad, el relato lucano de la 

Anunciación es muy difícil de "comprender", porque nuestra comprensión de las 
cosas está determinada por la necesidad de la "prueba", la demostración fáctica; no 

así para el oriental, para ellos una verdad no requiere (por lo menos a la época 

bíblica) todo lo que nosotros hoy requerimos; basta con que lo enseñe un maestro, 

una persona de autoridad en la comunidad, y se le cree 
En esa medida, la comunidad de Lucas no tiene ningún reparo en aceptar que el 

origen de su Señor necesariamente tenía que ser divino; no coincide con el origen 

espectacularista del oficialismo judío, pero sí coincide con las esperanzas de 
los empobrecidos, los humildes y sencillos; y porque coincide con esas 

expectativas, proviene de una mujer miembro de ese colectivo, mas no concebido 

como todos, sino como obra del mismo Dios; en tal medida, María no tenía que ser 
fecundada por un varón humano; su fecundación es obra de Dios mismo, fuente y 

plenitud de la vida que no necesita ningún medio humano, pero que no obstante, 

incluye el medio humano para realizar su gesto de acercamiento y acogida a sus 

criaturas. 

 Padre Juan Alarcón Cámara S.J. 

 


