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El ángel le dijo: “no temas, maría, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a 
concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será 
grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su 
padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin”. María 
respondió al ángel: “¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?”  
 
El ángel le respondió: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá 
con su sombra; por eso, el que ha de nacer, será santo y será llamado Hijo de Dios” (Lc 
1, 31-35). 
 
Seguimos contemplando a María en este maravilloso pasaje de la Anunciación, ante 
cuya escena el hombre se paraliza, se queda absorto y sin palabras porque Dios irrumpe 
de forma tan grandiosa en la historia humana. El Angelus siempre nos recuerda que Dios 
se hace presente entre nosotros para divinizarnos, Jesucristo se encarnó para hacernos 
partícipes de su vida divina. Esto es siempre un motivo de gozo y alabanza. 
 
El ángel inició su anuncio invitando a María al gozo y al júbilo mesiánico. Cuando María 
se turba, el ángel le sosiega y le dice: no temas, no te turbes ni te entristezcas. El motivo 
se repite: Ella goza del favor de Dios, está llena de Gracia, colmada del Espíritu, tiene el 
favor de Dios y concebirá en su seno al Salvador, pues el hijo se llamará Jesús (Yahveh 
salva).  

 

 

 
Se trata de una verdadera concepción maternal, aunque no es consecuencia de relaciones sexuales, sino que está basada en la fe de 
María y en el Amor de Dios que se hace fruto bendito en su seno. Dios Trinidad es Amor, y María está rebosante de ese Amor porque el 
Señor está con ella. Concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús. El Salvador será el hijo nacido de María la Virgen, por 
obra del Espíritu Santo. Salvador y Rey que nos trae la Paz y por eso no queda lugar para el temor, ni la tristeza, ni la turbación.  
 
María se pregunta cómo será eso, se esfuerza por entrar en el misterio de Dios porque razón y fe no son incompatibles, la inteligencia y 
la voluntad humana pueden sintonizar con el plan de Dios. La reflexión, la fe y el amor conducen a María a entregarse totalmente a 
Dios. En las intervenciones del ángel Gabriel se refiere a la paz, la gracia y el gozo que refleja María: ¡Alégrate porque gozas del favor y 
de la gracia de Dios! ¡No temas porque has hallado gracia delante de Dios! La gracia, el gozo mesiánico y la paz se oponen al temor. La 
pregunta de María refleja inteligencia y honestidad porque se pone consciente y libremente a disposición de Dios, con toda la mente, 
con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. 
 
El ángel le responde señalando la identidad del hijo con matices específicos que le permiten intuir que se trata de un Niño excepcional 
(Dios con nosotros) y que no estará sola sino que el Espíritu Santo estará presente en esta nueva Creación. El nombre de María, la 
madre, está ligado al del hijo: “No temas, María…, tú le darás el nombre de Jesús”. De forma similar, Mateo relaciona a José con el 
nombre de Jesús: “José, hijo de David, no temas en tomar a María como esposa… y tú le darás el nombre de Jesús”. María y José 
están relacionados con el Niño como guardianes del misterio de la Encarnación, comprometidos con esta historia de salvación que 
acontece por iniciativa del Padre, y por obra del Espíritu Santo que está al inicio de todo y crea o renueva todas las cosas. 
 
La acción del Espíritu Santo en el misterio de la Encarnación está por encima de nuestras pobres discusiones filosóficas y biológicas. 
Nosotros, con María, comprendemos que es imposible para el hombre. Y también escuchamos decir al ángel que nada es imposible 
para Dios. En el límite de la potencia humana (del hombre y de la mujer) se perfila el poder divino. María representa a toda la 
humanidad en este nuevo nacimiento y en esta nueva creación que surge del poder de la Gracia, de la fuerza del Espíritu, de la virtud 
del Altísimo. También nosotros, por la fuerza del Espíritu, podemos participar con María para formar a Cristo en nosotros y 
configurarnos con Él. 
 

 

      

   
 


