
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 
 
CLASE 4           Lc 1, 26-38;  

 
A.M.S.E. 

La Anunciación 
 
Como se comentaba en la clase anterior, sólo san Mateo y san Lucas presentan en sus Evangelios, 
relatos sobre los acontecimientos relacionados con la concepción y nacimiento de Jesús. San Mateo 
narra la historia más enfocado en san José, y san Lucas la narra más enfocado en María, quien según una 
antigua tradición, le contó estas cosas personalmente. 
 
R E V I S I Ó N     D E S G L O S A D A    D E     Lc  1, 26- 38; 
 
1, 26  AL SEXTO MES FUE ENVIADO POR DIOS EL ÁNGEL GABRIEL A UNA CIUDAD DE 
GALILEA, LLAMADA NAZARET, 
 
al sexto mes 
Ésta es una referencia al embarazo de Isabel, la parienta de Marí (ver Lc 1, 24). 
 
fue enviado por Dios 
En este momento decisivo de la historia de la humanidad, es Dios el que toma la iniciativa.  
 
Ángel Gabriel 
Así como fue enviado a anunciar a Zacarías que tendría un hijo (ver Lc 1, 11-13), así también fue 
enviado a anunciar a María que concebiría al Hijo de Dios. 
Recordamos que su nombre significa: ‘Fuerza de Dios’, y que es, junto con san Miguel y san Rafael, 
uno de los tres Arcángeles mencionados en la Biblia. 
 
ciudad de Galilea...Nazaret 
Se trata de una aldea pequeña, situada en la llamada ‘Galilea de los gentiles’, (se llamaban ‘gentiles’ a 
los no judíos). Había allí población judía, pero también pagana, por lo que era menospreciada. 
 
REFLEXIONA: 
Uno de los discípulos de Jesús preguntó un día: “¿puede salir algo bueno de Nazaret?” (Jn 7, 52). Es 
significativo que de una ciudad y una región menospreciada por otros, de la que nunca había surgido un 
profeta, Dios la eligiera para que formara parte fundamental de su plan de salvación. Él suele elegir lo 
insignificante, lo que el mundo descarta o desprecia, y hace maravillas. 
 
“El nombre ‘Nazaret’ viene del hebreo ‘netser’ que significa rama. Quizá ello era un reflejo de su 
esperanza en un Mesías de la descendencia de David, una rama del tronco de Jesé anunciado en Is 11,1” 
(Gadenz, p. 41). 
 
1, 27  A UNA VIRGEN DESPOSADA CON UN HOMBRE LLAMADO JOSÉ, DE LA CASA DE 
DAVID; EL NOMBRE DE LA VIRGEN ERA MARÍA. 
 
Virgen 
Es decir, a una doncella que no había tenido relaciones sexuales con nadie. 
 
REFLEXIONA: 
Es interesante reflexionar en que el significado de ‘Virgen’ va mucho más allá de lo físico, indica una 
actitud interior de pureza, de disponibilidad a consagrar a Dios la propia vida. 
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desposada 
El ‘desposorio’ era un compromiso formal previo al matrimonio, mediante el cual la familia de la novia 
pagaba la dote a la familia del novio, pero la joven desposada continuaba viviendo en casa de sus padres, 
en espera del día del matrimonio. 
 
REFLEXIONA: 
“¿Por qué Jesús fue concebido no sólo por una virgen, sino por una virgen desposada a un hombre? Los 
Padres de la Iglesia han dado muchas respuestas razonables. Para impedir que fuera condenada por tener 
un hijo sin esposo. Para que tuviera un esposo que le proveyera el sustento y protección necesaria. “ 
(San Beda el Venerable). 
 
José, de la casa de David 
Es importante que se mencione que José es descendiente del rey David, ya que fue a este rey al que Dios 
le prometió que un descendiente suyo reinaría eternamente (ver 2 Sam 7, 16-17). 
 
Para la línea de ascendencia y descendencia contaba el papá, no la mamá. La sociedad de aquel tiempo, 
considerará a José, que era descendiente de David, el padre de Jesús. Por lo tanto en Jesús se cumplirá lo 
anunciado por el profeta: un descendiente de David reinaría eternamente. 
 
María 
Su nombre en hebreo es  Miryam o Maryah o Maryam. En griego Miriam o María. 
“Su significado propio es ‘altura’ o ‘cumbre’. en cuanto nombre de mujer, tenía probablemente una 
cierta connotación de excelencia.” (Fitzmyer, p. 112). 
 
1, 28  Y ENTRANDO, LE DIJO: ‘ALÉGRATE, LLENA DE GRACIA, EL SEÑOR ESTÁ 
CONTIGO.’ 
 
Alégrate 
Lo primero que le pide el Ángel a María es que se alegre. Ya se ha comentado que el Evangelio de san 
Lucas ha sido llamado el Evangelio de la alegría, porque de principio a fin, y en especial en los Relatos 
de la Infancia y en los de la Resurrección, se palpa el gozo, por el anuncio, la cercanía, la presencia del 
Salvador. 
Los profetas del Antiguo Testamento solían empezar sus anuncios diciendo ‘¡Alégrate!’, cuando lo que 
iban a anunciar era favorable, tenía final feliz. Ver por ej: Is 12, 6; Jl 2, 21-27; Zac 2, 14). 
 
llena de gracia 
Algunos estudiosos bíblicos hacen notar que el Ángel no la llama María, sino ‘llena de gracia’, como si 
ése fuera no sólo una descripción, sino su nombre, su esencia, su realidad. Es que, como lo enseña la 
Iglesia, María fue concebida sin pecado, y en su vida nunca cometió pecado. Sólo a Ella Dios la libró del 
pecado antes de que naciera, y Ella se mantuvo siempre sin mancha, llena de la gracia de Dios. 
“El verbo empleado por el Ángel indica que el que María sea llena de gracia no es algo que está por 
sucederle a raíz del anuncio que recibe, sino una acción completada en el pasado, cuyos efectos 
continúan en el presente. María ya está llena de gracia, ésa es su identidad, y por eso es su título, 
reemplaza su nombre en el saludo del Ángel” (Gadenz, p. 42). 
 
REFLEXIONA: 
Con el Bautismo, también nosotros quedamos colmados con la gracia de Dios, y se nos perdonan los 
pecados, pero desgraciadamente nos cerramos a esa gracia y pecamos. Bloqueamos la gracia de Dios, 
queremos usarla para lo que nos conviene (como para tener paz o fortaleza), pero no la queremos para lo 
que no nos gusta (como perdonar a quien nos ofendió, o ayudar a quien nos cae mal). Hemos de pedirle 
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a María que nos ayude a abrirnos, como Ella, enteramente a la acción de la gracia de Dios en nuestra 
vida. 
 
el Señor está contigo 
“Grandes figuras de la historia sagrada habían oído estas mismas palabras, que habrían de sostenerlos y 
animarlos (Moisés en Ex 3, 12; Gedeón en Jue 6, 12; Josué en Dt 31,8)...Con este saludo se sitúa a 
María entre las grandes figuras en la historia sagrada de la salvación.” (Stöger I, p. 39). 
 
He aquí la razón de la alegría y de la gracia de la que está llena María: que el Señor está con Ella. 
Ver Sof 3, 16; 
 
REFLEXIONA. 
El Señor está con María de una manera plena, porque Ella está totalmente abierta a Su gracia, a Su 
presencia. Nosotros en cambio le ponemos peros, barreras. O nos olvidamos de Su presencia en nuestra 
vida. San Agustín le decía a Dios: ‘Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo.’ 
Saber al Señor a nuestro lado es la fuente de la mayor alegría, consuelo, esperanza y paz. Saber que no 
estamos solos, que en nuestros dolores y alegrías, Él nos acompaña, es verdadera causa de alegría. 
 
REFLEXIONA: 
Como ya se ha mencionado, el Evangelio de san Lucas ha sido llamado el Evangelio de la alegría.  
Desde el primer capítulo se anuncia un gran gozo para un anciano casado con una mujer estéril que va a 
concebir un hijo; un gran gozo a la jovencita Virgen que en su seno va a recibir al Hijo de Dios, el gozo 
de los pastores que corren a ver al recién nacido; el gozo del anciano Simeón que antes de morir cumple 
su anhelo de ver al Salvador, y es el gozo de quienes tienen un encuentro con Jesús y quedan sanados, 
perdonados, transformados, reciben una segunda oportunidad; el gozo de los que lo escuchan, de los que 
acogen su enseñanza, de los que presencian Sus milagros, de los que lo dejan todo por seguirlo. 
Es el gozo que estamos invitados a sentir al leer y responder a lo que Jesús nos quiere decir cuando 
leemos el Evangelio. 
 
1, 29  ELLA SE CONTURBÓ POR ESTAS PALABRAS, Y DISCURRÍA QUÉ SIGNIFICARÍA 
AQUEL SALUDO. 
 
María, que es genuinamente humilde y no se siente merecedora de elogios, se pregunta qué querría decir 
lo que le dijo el Ángel. 
 
1, 30  EL ÁNGEL LE DIJO: ‘NO TEMAS, MARÍA, PORQUE HAS HALLADO GRACIA DELANTE 
DE DIOS;  
 
no temas 
La aparición del Ángel y su saludo han provocado inquietud en María, de ahí que el Ángel busque 
tranquilizarla. 
 
REFLEXIONA: 
Una y otra vez a lo largo de la Biblia, hallamos la petición de Dios y de Sus enviados y profetas, 
pidiéndonos no tener miedo. Pero seguimos espantándonos por todo: una diagnóstico, una crisis 
económica, la muerte de un ser querido, diversas dificultades, nos llenan de temor. Pero no es ésa la 
actitud de quien ha de poner su confianza enteramente en Dios. 
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1, 31  VAS A CONCEBIR EN EL SENO Y VAS A DAR A LUZ UN HIJO, A QUIEN PONDRÁS 
POR NOMBRE JESÚS. 
 
concebir...dar a luz 
A María le queda claro que el Ángel no le está dando un anuncio que se cumplirá cuando Ella se case 
con el hombre con quien está desposada, sino que se cumplirá antes. El Ángel ni siquiera menciona a 
José. Se refiere sólo a Ella, porque lo va a concebir sin participación de varón. 
 
En su precioso libro ‘Jesús de Nazareth’, vol. I, decía el Papa Benedicto XVI que en la Biblia hay textos 
que han aguardado por siglos su cumplimiento. Éste es uno de ellos (ver Is 7, 14) 
 
Jesús 
El nombre “viene del griego Yehosua’, formado por dos elementos: Yahu (Yhwv) y el verbo ‘sw’ 
(ayudar). Por tanto el significado es Yahveh ayuda, pero como la terminación se parece a otra (ys) que 
significa salvación, también se ha traducido el nombre como ‘Yahveh salva’...” (Fitzmyer p. 117). 
 
Los estudiosos bíblicos hacen notar que san Lucas quiere hacernos notar que María, además de ser desde 
luego una persona concreta, también representa al pueblo de Israel. Dicen que por ello, el evangelista 
escribió este texto manteniendo un notable paralelismo con algunos otros pasajes del Antiguo 
Testamento referidos al pueblo judío, y muy en concreto con uno del profeta Sofonías. 
Veamos las coincidencias entre Lucas 1, 28-35 y Sof 3, 14-17: 
 
Lc 1, 28 Alégrate    Sof 3, 14 Alégrate 
Lc 1, 28: el Señor está contigo   Sof 3, 15   Yahve, está en medio de ti 
Lc 1, 30 No temas, María   Sof 3, 16 ¡No tengas miedo, Sión! 
Lc 1, 31: vas a concebir    Sof 3, 17 Dios...en medio de ti. 
Lc 1, 31 Jesús     Sof 3, 17 ¡un poderoso salvador! 
 
1, 32  ÉL SERÁ GRANDE Y SERÁ LLAMADO HIJO DEL ALTÍSIMO,  
 
grande 
“Mientras que Juan el Bautista fue llamado ‘grande a los ojos de Dios’, Jesús es llamado ‘grande’ en un 
sentido absoluto. Sobrepasa a Juan como Hijo del Altísimo” (Gadenz, p. 43). 
 
Hijo del Altísimo 
El pueblo judío no pronunciaba el nombre de Dios, así que usaba nombres alternativos. En la Biblia 
encontramos que lo llaman ‘Altísimo’. 
 
El Ángel anuncia un título que Ella no esperaba. Hasta entonces, quienes estaban esperando la llegada 
de un Salvador, no imaginaban que el Altísimo enviaría a Su propio Hijo. 
 
Y EL SEÑOR DIOS LE DARÁ EL TRONO DE DAVID, SU PADRE; 
 
Se anuncia así que en Jesús, Dios cumplirá la promesa que hizo a David. 
 
su padre 
En el pueblo judío la línea de descendencia la transmitía el padre. Como Jesús será hijo adoptivo de 
José, ante la ley es heredero de su línea de sucesión, aunque José no lo haya engendrado, sino sólo 
adoptado. 
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1, 33 REINARÁ SOBRE LA CASA DE JACOB POR LOS SIGLOS Y SU REINO NO TENDRÁ 
FIN.’ 
 
Casa de Jacob 
Es decir, los descendientes de Jacob, es decir, el pueblo de Israel. (ver Ex 19, 3; Is 48, 1). 
 
Hace referencia a lo anunciado por el profeta Natán (ver 2Sam 7, 16) y a la profecía del profeta Daniel 
(ver Dn 7 ,14). 
 
“Después del reinado de Salomón, hijo de David, el reino fue dividido en dos. El del norte cayó ante los 
asirios (en el 721 aC), y el del sur ante los babilonios ( en el 586 a.C). Con el fin de la monarquía y la 
dispersión de las tribus, parecía que Dios había fallado en su promesa. Pero aún así, siglos antes de Jesús 
había la expectación de un Mesías que restaurara Israel y reuniera a las tribus dispersas.” (Gadenz. p. 44) 
 
1, 34  MARÍA RESPONDIÓ AL ÁNGEL: ‘¿CÓMO SERÁ ESTO, PUESTO QUE NO CONOZCO 
VARÓN?’ 
 
no conozco varón 
En la Biblia, el verbo ‘conocer’ no sólo implica, como lo usamos hoy en día, saber quien es alguien, cuál 
es su nombre u otros datos, haberlo visto, incluso tal vez tener cierta relación personal. En la Biblia 
conocer implica también una relación íntima, como la conyugal.  Recordemos, por ejemplo, que en el 
libro del Génesis dice que “Conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz” (Gen 4, 1). 
Según algunos Padres de la Iglesia, como san Gregorio y san Agustín, el término original que María 
empleó indica una situación de permanencia, como si hubiera dicho: ‘soy y seguiré siendo virgen’, 
porque Ella ya había ofrecido su virginidad a Dios. 
 
San Lucas suele presentar relatos en paralelo, por ejemplo, acabamos de leer el anuncio del Ángel a 
Zacarías, y ahora vemos el anuncio del Ángel a María. Y en ambos casos, lo que sigue es una pregunta. 
Dicha pregunta recibió distinta respuesta de parte del Ángel. A Zacarías le acarreó una reprimenda y 
quedarse mudo hasta el nacimiento de Juan el Bautista. A María en cambio, recibió la respuesta a su 
pregunta. ¿Por que a él lo regañaron y dejaron sin habla, y a Ella no? Hay quien comenta que hubo 
‘favoritismo’. Pasan por alto algo significativo: que Zacarías preguntó por incrédulo, y en cambio María 
sí creyó en lo que le dijo el Ángel, y sólo preguntó porque quería saber cómo sucedería lo que creía que 
sucedería. No le faltaba fe, lo suyo era una pregunta normal para entender cómo se cumpliría en ella lo 
anunciado, puesto que era virgen. “Zacarías quería pruebas, María instrucciones “(Gadenz, p. 44). 
 
1, 35 EL ÁNGEL LE RESPONDIÓ: ‘EL ESPÍRITU SANTO VENDRÁ SOBRE TI Y EL PODER DEL 
ALTÍSIMO TE CUBRIRÁ CON SUS SOMBRA; POR ESO EL QUE HA DE NACER SERÁ SANTO 
Y SERÁ LLAMADO HIJO DE DIOS. 
 
El Espíritu Santo vendrá sobre ti 
“El Espíritu Santo en el antiguo Testamento es considerado la potencia creativa de Dios (ver Sal 104, 
30). Aquí la expresión quiere subrayar que el Niño que va a nacer es ‘don’ de Dios en el sentido más 
pleno de la palabra. “ (Fitzmyer II, pp. 123.125). 
 
El Ángel le informa a María que no concebirá como conciben todas las mujeres del mundo, sino que 
será el propio Dios, Espíritu Santo, el que engendre en María a Jesús. 
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el poder del Altísimo te cubrirá con Su sombra 
“Del tabernáculo en que se manifestaba Dios en el Antiguo Testamento se dice: ‘La nube cubrió el 
tabernáculo, y la gloria de Yahveh llenó la morada’ (Ex 40, 34). 
...María es ahora el nuevo templo en el que Dios se manifiesta a su pueblo, en Jesús. María es el 
tabernáculo en el que habita el Mesías, signo de la presencia de Dios entre los hombres.” (Gadenz, p. 
46). 
María representa también el Arca de la Alianza, pues ésta contenía las tablas de la Ley, maná y el báculo 
de sacerdote de Aaron, y María alberga en su seno a Jesús, que viene a darle plenitud a la Ley, a darnos 
el Pan del cielo para la vida eterna y a interceder por nosotros como sacerdote para siempre. 
 
REFLEXIONA: 
Hay un Salmo que dice: “¡Qué hermosa tu morada, Señor!”, ¿cómo no aplicárselo a María?” (Anderson, 
p. 50). 
 
REFLEXIONA: 
Lo del ‘poder del Altísimo’ que desciende, trae a la mente aquellas escenas del libro del Éxodo que 
narran cómo Dios manifestaba Su presencia descendiendo en la montaña sagrada, el Horeb, con una 
nube de la que salían rayos y truenos que aterrorizaban al pueblo (ver Ex 19, 16), y resalta el contraste 
con la manera como desciende ahora ese “poder del Altísimo”, calladamente, suavemente, sobre una 
jovencita virgen de Nazareth.  
Así suelen ser las manifestaciones de Dios en nuestra vida, discretas, silenciosas, hemos de estar atentos 
para captarlas, valorarlas, agradecerlas y responder a ellas. 
 
el que ha de nacer será santo 
Es decir, consagrado, separado para el servicio de Dios” (Ídem p, 126) 
 
y será llamado Hijo de Dios 
“Se consideraba que en su coronación, los reyes eran adoptados como hijos de Dios (ver 2San 7, 14; Sal 
2, 7), pero la explicación del Ángel acerca de Jesús como Hijo de Dios, expresa Su divinidad. 
 
REFLEXIONA: 
Esta noticia debe haber resultado impactante, porque el pueblo judío esperaba un salvador, pero nunca 
imaginó que Dios mismo se haría Hombre y vendría a vivir con Su pueblo. 
 
REFLEXIONA: 
“Como anuncio de un nacimiento, este pasaje es acerca de Jesús, que va a nacer. Como narración de un 
llamado, es acerca de María, que ha recibido una misión” (Gadenz, p. 41). 
 
1, 36  MIRA, TAMBIÉN ISABEL, TU PARIENTE, HA CONCEBIDO UN HIJO EN SU VEJEZ, Y 
ÉSTE ES YA EL SEXTO MES DE AQUELLA QUE LLAMABAN ESTÉRIL, 
 
Isabel, tu pariente 
Se refiere a la esposa de Zacarías, de los que se habló en los versículos anteriores.  Aquí no especifica 
qué parentesco las une, pero la tradición afirma que eran primas. 
 
concebido un hijo en su vejez 
En la Biblia hay incontables ejemplos de mujeres estériles, incluso ancianas, que, por la gracia de Dios, 
pudieron concebir. 
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sexto mes 
Queda claro que ese ‘sexto mes’ mencionado al inicio de versículo 26 se refería al embarazo de Isabel. 
El secreto guardado por Isabel (que se oculto cinco meses -ver Lc 1, 24-), es ahora revelado a María 
para que le sirva de señal, en atención a que no pidió ninguna señal. 
 
llamaban estéril 
Hay una fina ironía aquí, al hacer patente que aquella a la que el mundo consideraba estéril, Dios la hizo 
fecunda. 
 
REFLEXIONA: 
María no ha pedido una señal para creer en lo que el Ángel le anuncia, pero Él se la da de todos modos, 
para que vea que el mismo Dios que es capaz de hacer que una anciana estéril quede embarazada, es 
capaz de hacer que una virgen conciba a Su Hijo. 
 
1, 37 PORQUE NINGUNA COSA ES IMPOSIBLE PARA DIOS.’ 
 
Esta afirmación se ha reiterado a lo largo de toda la Sagrada Escritura (por ej: Gen 18, 14; Jer 32, 27), y 
el propio Jesús la dirá, en especial recordemos que la dijo en el Huerto de los Olivos, cuando empezó Su 
tristeza mortal (ver Mc 14, 36). 
 
1, 38 DIJO MARÍA: ‘HE AQUÍ LA ESCLAVA DEL SEÑOR; HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU 
PALABRA.’ 
 
he aquí la esclava del Señor 
María responde con una acogida total a la voluntad de Dios. Se llama a sí misma “esclava”, es decir, 
alguien cuya única tarea es dar gusto a su Señor, hacer lo que le pida. 
Ver Heb 10,7; 
 
REFLEXIONA: 
Las palabras de María no son ‘falsa modestia’ ni ‘pose’. Ella reacciona de manera natural como ha 
reaccionado toda su vida: amoldando su voluntad a la de Dios. Sus palabras son genuinas, expresan lo 
que auténticamente piensa de sí misma. Y así lo va a demostrar ante todo lo que le toque vivir: no 
exigirá nada, no protestará, no pedirá nada. Lo vivirá todo con la sencillez de saberse esclava del Señor. 
En esa certeza hallará María la fuente de su fortaleza, de su paz, de su alegría. 
 
hágase en mí según tu Palabra 
María responde afirmativamente, acepta que se cumpla en Ella lo que el Ángel ha anunciado. 
 
REFLEXIONA: 
María dijo que sí, y Jesús fue concebido en su vientre por obra y gracia del Espíritu Santo. 
Siempre me he preguntado qué sucedió en el mundo en ese instante en el que Dios, Su autor, Su creador, 
el que creó todo lo que existe, comenzó a ser un diminuto embrión humano en el seno de una 
muchachita de Nazaret. ¿Hubo en todos los corazones una especie de oleada de alegría, tan inexplicable, 
íntima y breve que nadie la mencionó? ¡Dios mismo comenzaba a habitar nuestra tierra! Y tal vez nadie 
sintió nada, fue tan discreto, tan humilde, que no se manifestó de ninguna manera.  
En el Antiguo Testamento, el pueblo se aterraba cuando Dios se manifestaba con nubarrones, rayos y 
truenos. Ahora, Dios ha venido a encarnarse en el vientre de María tan discreta y silenciosamente que da 
miedo perdérselo. 
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REFLEXIONA: 
No bastaba que Dios nos hiciera el regalo extraordinario de hacerse humano, tenía que haber alguien que 
aceptara que Él se encarnara en su seno. El que da un don requiere que alguien acoja ese don, para que 
éste no se pierda. 
 
REFLEXIONA: 
“Uno queda estupefacto por la infinita humildad, por la enorme madurez y naturalidad con las que María 
asume el Misterio en medio de una inmensa soledad. 
Fue una escena inenarrable. María, consciente de la gravedad del momento y consciente de su decisión, 
llena de paz, en pieza, solitaria, sino consultar a nadie, sin ningún punto de apoyo humano, sale de sí 
misma, da el gran salto, confía, permite y se entrega... 
Con el ‘hágase en mí” se ofrece la Madre como territorio libre y disponible...Manifiesta una tremenda 
confianza, un abandono audaz en las manos del Padre, pase lo que pase, aceptando todos los riesgos, 
sometiéndose a todas las eventualidades y  emergencias que el futuro pueda traer. 
Con su ‘hágase’,, María decía amén a la noche de Belén, sin casa, sin cuna, sin matrona; amén a la fuga 
a un Egipto desconocido y hostil; amén al silencio de Dios durante treinta años; amén a la hostilidad de 
otros; amén cuando arrastraran a Jesús al torrente de la crucifixión y a la muerte; amén a todo cuanto el 
Padre disponga o permita.. 
En una palabra, con su ‘hágase’ María entra de lleno en la caudalosa y profunda corriente de los Pobres 
de Dios, los ‘anawim’, los que nunca cuestionan o protestan, sino se abandonan en silencio y depositan 
su confianza en las manos todopoderosas y todocariñosas de su querido Señor y Padre” (Larrañaga, El 
Silencio de María, pp. 73-74. 76-77). 
 
REFLEXIONA: 
Los pintores que representan la escena de la Anunciación, suelen poner a María en oración, lo cual tiene 
mucho sentido. Cabe pensar que Ella estaba pidiéndole a Dios la salvación de Israel, y seguramente no 
lo pedía como quien echa todo el paquete a Dios y se desentiende, sino dispuesta a involucrarse, a 
comprometerse, y en respuesta a este anhelo salido de lo más hondo de su corazón, Dios, que la había 
preparado desde antes de que Ella naciera, para que fuera digna morada de Su Hijo, pero también 
respetaba su libertad, respondió y le envió al Ángel Gabriel. 
Reflexionar en esto nos invita a preguntarnos: ¿cómo pedimos a Dios?, ¿dispuestos a comprometernos, a 
hacer lo que nos corresponda, en aquello que pedimos, o dejándole todo a Dios y desafanándonos? 
 
REFLEXIONA: 
En su Carta Encíclica ‘Ecclesia de Eucharistia’ (sobre la Eucaristía en relación con la Iglesia), san Juan 
Pablo II escribió que el mismo Espíritu Santo que descendió para que Jesús se encarnara en el seno de 
María, desciende sobre el pan y el vino y los transforma en el Cuerpo y Sangre de Jesús. Y que así como 
el ‘sí’ de María permitió que en su seno se encarnara Cristo, cuando comulgamos y ante la Hostia 
Consagrada decimos: ‘Amén’, estamos también, como María, permitiendo que el Cristo entre en 
nosotros. 
Cuando nos disponemos a comulgar, pidamos a María que sepamos, como Ella, decirle siempre ‘sí’ al 
Señor, abrirnos como Ella a cumplir en todo Su voluntad. 
 
Y EL ÁNGEL DEJÁNDOLA SE FUE. 
 
Cumplido su cometido, el Ángel se retira. 
 
Comenta uno de los Padres de la Iglesia, que ya no es María la que contempla con asombro al Ángel 
Gabriel, sino que ahora es Gabriel quien contempla con asombro a María, porque en su seno lleva al 
Hijo de Dios. 
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REFLEXIONA: 
“Es interesante el contraste entre los dos anuncios de nacimientos (ver Lc 1, 5-17 y Lc 1, 26-38). 
El primero ocurrió en el Templo de Jerusalén, el segundo en una oscura villa. El primero ocurrió durante 
la hora de la celebración litúrgica, el segundo en un momento no especificado. La primera le ocurrió a 
un sacerdote oficial, la segunda a una jovencita. A pesar del contraste, el segundo anuncio involucra 
¡algo más grande que el primero! Así es le lógica de Dios, que eleva a los humildes” (Gadenz, p. 42). 
 
REFLEXIONA: 
“El primer anuncio de Gabriel ocurrió en el Templo, el lugar de la presencia de Dios. Ahora, este 
segundo anuncio ocurre en un nuevo templo. María es el nuevo templo de Dios” (Gadenz p. 45). 
 
REFLEXIONA 
“Por su obediencia, María revierte la desobediencia de Eva. La primera virgen cayó, seducida por un 
ángel caído. La nueva virgen, obedece a Dios, y responde con fidelidad a la palabra de otro ángel. “ (san 
Ireneo) 
 
REFLEXIONA: 
Repasa el texto que vimos en esta clase. ¿Qué te llama la atención?, ¿por qué?¿Qué respuesta despierta 
en ti? 
 


