
La respuesta de María al ángel Gabriel 
Palabras sobre María en el Evangelio 
por Hermano Jesús Bayo M., FMS 
 

Dijo María: “He aquí la esclava del Señor; 
hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola,  

se fue” (Lc 1, 38). 

La respuesta final de María al Ángel refleja su entrega de amor. 
Ella es amada, favorecida, colmada de gracia y elegida por Dios. 
Al mismo tiempo, María corresponde al amor divino, y su 
respuesta denota fe, obediencia y donación, fidelidad y amor. 
Junto con la maternidad, se hace visible el tema de la Alianza que 
recorre todo el Antiguo Testamento. María ama al hijo de sus 
entrañas siempre: lo concibe y da a luz, lo alimenta y educa, lo 
acompaña y lo sigue hasta el pie de la Cruz. María recoge en su 
respuesta todo el amor de Israel, y preanuncia el amor de la 
Iglesia a su Esposo y Señor. 

La respuesta de María es un himno a la vida. Ella es colmada de 
gracia, de amor y misericordia del Señor. Ella es madre de Jesús, 
y entrega al hijo todo su amor materno. Su hijo nos la entrega 
como madre, y María llega a ser la madre de todos los hombres, la 
nueva Eva, la madre de los vivientes. Jesús es Camino, Verdad y 
Vida. María es para los cristianos la Madre que nos señala el 
Camino, el trono de la Sabiduría, la protectora de la Vida.  
 
La respuesta de María tiene la marca del servicio y de la humildad. 
La fe, el amor, la obediencia y todas las demás virtudes de María 
son auténticas: llevan el sello de la humildad y de la verdad. Con 
su respuesta, María continúa por la senda de los grandes 
creyentes y servidores de Dios: Abraham, Moisés, David, los 
Profetas… Ponerse al servicio de Dios es una exigencia para el 
cristiano, un principio de amor y de libertad para todos los 
creyentes. La sierva del Señor alcanzó el mayor grado de libertad; 
al hacerse esclava de Dios, María alcanza su mayor título de 
gloria.  

 

 

La respuesta de María refleja la espiritualidad de los “pobres del Señor”. María reconoce que Dios ha mirado la pequeñez de su 
esclava. Adán y Eva quisieron ser como Dios, el poder y la gloria les llevó a desobedecer y se convirtieron en signos de perdición. 
Jesús y María optaron por ser Siervos de Dios, por la humildad y el servicio; su obediencia al plan de Dios les permitió ser instrumentos 
de salvación. Eva creyó a la serpiente y concibió la muerte; María creyó al ángel y concibió la vida. Eva fue engañada por el espíritu de 
la mentira. María escuchó con atención la Palabra de la verdad, y concibió por obra del Espíritu Santo el Verbo que se hizo carne. Los 
pobres del Señor se fían de Dios, son creyentes, confían en el plan de Dios, son mansos de corazón y constructores de paz. 

La respuesta de María es un servicio de maternidad, una respuesta a Dios para el bien de la humanidad. Su respuesta tiene una gran 
trascendencia para todos los hombres por ser instrumento fiel al servicio de Dios. Es un servicio de Madre que mira, calla, sonríe, 
acompaña a los hombres y a las mujeres… Toda la humanidad debe estar agradecida a la Madre de Jesús. Su entrega de madre, su 
fidelidad y su ternura, será uno de los signos más atrayentes de los seguidores de Cristo. 
 
La respuesta de María no es una sumisión pasiva y condicionada. La expresión “hágase en mí según tu palabra” es un grito de gozo y 
esperanza. María muestra el entusiasmo y el deseo profundo de transformar el mundo. Es un “hágase” creador y renovador, como los 
pronunciados por Dios al crear el mundo; es un deseo de que se cumpla la voluntad de Dios, como el pronunciado por Jesús en el 
huerto de los Olivos; es una forma de sintonizar con los planes de Dios, como decimos en la oración del Padre Nuestro: “hágase tu 
voluntad”. Con la respuesta de María se pasa de las promesas del Antiguo Testamento a las realizaciones del Nuevo. Ella es madre y 
primera discípula de Jesús. 

 


