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Lc 1,26-38 
He aquí la esclava del Señor 

 
 Cuando faltan pocos días para que celebremos el gran 
misterio del nacimiento del Salvador, el Evangelio de hoy 
nos propone el relato de la anunciación a la Virgen María 
por parte del ángel Gabriel. 
 
 Uno puede leer mil veces, un millón de veces, este re-
lato y es siempre nuevo, porque encierra un misterio inson-
dable que no puede ser agotado por nuestra inteligencia. Si 
la literatura consiste en transmitir a la mente del hombre 
un contenido valioso usando el vehículo de la palabra huma-
na, quiere decir que aquí tenemos la página más hermosa de 
toda la literatura universal. Con una sobriedad impresio-
nante se relata el acontecer de un misterio que recapitula 
y, de golpe, da sentido a todo el Antiguo Testamento y a to-
da la historia humana. Lo que era oscuro y latente, aquí se 
hizo luminoso y patente. Dios estaba realizando la promesa 
de salvación enviando a su Hijo único para que asumiera la 
naturaleza humana en el seno de una Virgen y diera cum-

plimiento a todas las profecías. 
 
 Cuando Lucas, después de informarse de todo diligente-
mente, escribió su Evangelio, él no sabía que nosotros lo 
ibamos a editar junto con los otros tres Evangelios. Él qui-
so escribir una obra completa como si fuera el único relato 
del misterio de Cristo y de la Iglesia (su Evangelio se pro-
longa en los Hechos de los Apóstoles). Por eso aquí tenemos 
la primera presentación de la Virgen María: "El sexto mes 
fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Gali-
lea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre 
llamado José de la casa de David; el nombre de la virgen era 
María". No sobra ninguna palabra; el estilo carece de todo 
triunfalismo y adorno superfluo. 
 
 Este comienzo recuerda la presentación de los grandes 
profetas a quienes es dirigida la Palabra de Dios. Así es 
presentado Ezequiel: "En el año treinta ... fue dirigida la 
palabra del Señor a Ezequiel, hijo de Buzí en el país de los 

caldeos..." (Ez 1,1-3). Así es presentado Oseas: "Palabra 
del Señor que fue dirigida a Oseas, hijo de Beerí, en tiem-
pos de Ozías..." (Os 1,1). En el caso de Jonás: "La palabra 
del Señor fue dirigida a Jonás" (Jon 1,1), etc. Pero en el 
caso de la Virgen María, le fue enviado un ángel de parte de 
Dios para anunciarle que en ella tomaría carne la Palabra 
eterna de Dios. Ella la acogería en su seno y la daría al 
mundo. Por eso ella es llamada la "Reina de los profetas". 
La Epístola a los Hebreos hace ver la diferencia: "Muchas 
veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros 
padres por medio de los profetas: en estos últimos tiempos 
nos ha hablado por el Hijo" (Hebr 1,1-2). Esta Palabra, que 
existía desde siempre junto al Padre, fue modulada en el se-
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no de María y desde allí fue pronunciada al mundo. 
 
 El Evangelio de hoy es el anuncio de un nacimiento. La 
Virgen supo desde el primer momento quién era el que iba a 

nacer. El ángel le dijo claramente su identidad: "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". La 
Virgen comprendió que esta era la promesa hecha a David y 
que tenía ahora cumplimiento; comprendió que el que iba a 
nacer era el Mesías, el que Israel esperaba como salvador.  
 
 Pero subsiste un problema. De la pregunta de María se 
deduce que ella tenía un propósito de perpetua virginidad, 
es decir, de consagración total a Dios, percibido como una 
llamada divina. No se pueden entender de otra manera sus pa-
labras (tanto más considerando que ella estaba comprometida 
como esposa de José): "¿Cómo será esto, puesto que no conoz-
co varón?". "Conocer varón" es una expresión idiomática para 
indicar la relación sexual; y "no conozco", dicho en presen-
te, indica una situación que se prolonga perpetuamente. De 
lo contrario, ¿qué dificultad podía encontrar una esposa al 
anuncio del nacimiento de un hijo? La literatura antigua 
está llena de anuncios de nacimientos y ninguna mujer reac-

ciona así. El problema de María es que siente el llamado de 
parte de Dios a la virginidad perpetua y, de parte de Dios, 
se le anuncia el nacimiento de un hijo, y más aun, del Mes-
ías esperado. 
 
 La respuesta del ángel le disipa toda duda: "El Espíri-
tu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá 
con su sombra... ninguna cosa es imposible para Dios". El 
Espíritu de Dios es el que, cerniendose sobre el abismo caó-
tico, puso armonía y belleza en el universo creado (cf. Gen 
1,2); el Espíritu de Dios es el que da vida al polvo que es 
el hombre (cf. Gen 2,7; Sal 104,29-30); el Espíritu de Dios 
hace revivir los huesos secos (cf. Ez 37,10); el Espíritu de 
Dios hace conocer la Verdad (cf. Jn 16,13). El Espíritu de 
Dios puede hacer que una mujer sea virgen y madre. 
 
 El resto del anuncio, es decir, la identidad completa 
del que iba a nacer, la Virgen no lo pudo comprender plena-
mente en ese momento: "Será grande y será llamado Hijo del 

Altísimo... será santo y será llamado Hijo de Dios". Esto 
era un misterio que ella comprendería en plenitud después de 
hacer un "camino" en la fe y de conservar, meditandolas en 
su corazón, cada cosa y cada palabra de Jesús. 
 
 La Virgen se entregó sin reserva al misterio de la vida 
que se engendraba en ella y comenzó su maternidad. Lo aceptó 
con estas palabras: "He aquí la esclava del Señor; hagase en 
mi según tu palabra". Si tenía otros planes en su vida, en 
este momento quedaron todos sometidos al plan de salvación 
en beneficio nuestro. De esta misma manera, con esta misma 
generosidad, debería responder toda mujer cuando se anuncia 
en su vientre una nueva vida. Allí comienza para ella la ma-
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ternidad. Lo materno sugiere el ambiente más acogedor, más 
seguro, más cordial y más propicio para que germine y se 
desarrolle la vida. Todo se trastornaría si de pronto en el 
vientre mismo de la madre acechara la muerte. Ninguna mujer 

sabe plenamente qué está destinado a ser el niño que lleva 
en su vientre. Es claro que se trata de un misterio que no 
le pertenece, pero que ella debe respetar, acoger, favore-
cer, amar y contemplar, diciendo: "He aquí la esclava del 
Señor: hágase en mí". 
 
 Lo que ocurrió en el anuncio del ángel a María lo ex-
presa con admiración el más hermoso de los himnos marianos: 
"Salve, tú que en el misterio engendraste la luz; salve, tú 
que a nadie enseñaste el cómo. ¡Salve virgen y esposa!" 
(Himno Akathistos). 
                              + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                              Obispo Auxiliar de Concepción 


