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SOLEMNIDAD DE LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR Y DIA 
DEL NIÑO POR NACER

Homilía de monseñor José Luis Mollaghan, obispo de San Miguel 
25 de marzo de 2004

I. La Anunciación del Señor nos hace presente la Encarnación de Cristo, el 
Señor de la vida, en el seno de la Virgen María. Entrada nueva, sobrenatural, y 

personal de Dios en el mundo, en nuestra tierra y en nuestra historia, en nuestra 
naturaleza humana.

Es la fiesta del acontecimiento más grande que podamos imaginar: ¡el Verbo de 
Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros!

El mismo Hijo de Dios, en virtud del Espíritu Santo, Amor Infinito de la Trinidad, se 
encarnó en las entrañas virginales de María. Allí, Cristo se hizo hombre  desde el 
momento mismo de su concepción, como lo enseña nuestra fe. El Verbo de Dios, 

no dejando de ser Dios, se hizo hombre; y la puerta fue María.
Fue por  María, la puerta del cielo, por la que Dios entró en la historia; y por la libre 
aceptación del plan de Dios. Por eso esta joven elegida, mujer y humilde servidora, 

se transformó en Madre, Señora y Reina nuestra.
Este hecho extraordinario, nos permite por un momento remontarnos a Nazareth, 

donde el Verbo se hizo carne,  donde la Virgen aceptó con la prontitud y la 
disponibilidad de la esclava del Señor, el plan salvador de Dios.

Ante el anuncio del Señor de la vida, encarnado en el seno de María, nos 
inclinamos con fe y devoción; porque el Hijo de Dios comenzó a palpitar en su 

seno virginal.
Jesús, el Señor, que nació de María; quiso  hacerlo también en una familia, junto a 
José y a su Madre, como verdadera comunidad de amor, abierta a la vida de sus 

hijos; y que es modelo también de todas nuestras familias,
Dios te salve María: en este saludo del Ángel, que repetimos cada día, y en el que 
 encontramos reflejado el misterio de la Anunciación, se enriquece la vocación de 
todas las madres, y cada familia, como iglesia doméstica, encuentra también la 

solidez de su llamado. 

II. Día del niño por nacer
Cristo es el Señor de la vida. Por ello queremos ver unido en  la grandeza de la 

Encarnación del Hijo de Dios en el seno de Maria, el reconocimiento de la vida en 
todo niño por nacer, en las entrañas de su madre, en el que florece la verdadera 

vida.
Frente a una cultura de la muerte, y ante los ataques  que por desgracia se 

multiplican contra la vida del ser humano, creado a imagen de Dios; hoy 
proclamamos de un modo particular la defensa de toda la vida, y en particular la 

del niño por nacer.
Por ello el día del niño por nacer, es una jornada de oración por la vida que nos 



recuerda el derecho a la vida de los más pequeños e indefensos, los que van a 
nacer, los que necesitan mayor tutela y protección.

Que nadie  decida arbitrariamente contra la vida de un niño. El ya tiene desde el 
seno de su madre, sus propios derechos, y es un nuevo ser humano con su 

identidad personal. Ni siquiera un supuesto derecho a no nacer, nos habilitaría 
para decidir que un niño no nazca, aunque sea en situaciones adversas.

Por eso, al promover el Evangelio de la vida, expresamos nuestra firme oposición 
al aborto, porque destruye la vida del niño por nacer, don de Dios, y a la vez  

porque introduce una actitud relativista con respecto a todos los principios morales 
y éticos fundamentales.

Como decía recientemente el Santo Padre Juan Pablo II: “Es preciso, pues, que 
este valor sea custodiado con esmero, atajando prontamente los múltiples intentos 

de degradar, más  o menos veladamente, el bien primordial de la vida, 
convirtiéndolo en mero instrumento para otros fines” , y más adelante “… me 

parece oportuno recordar que el legislador, y el legislador católico en particular, no 
puede contribuir a formular o aprobar leyes  contrarias a las normas primeras y 

esenciales que regulan la vida moral, y expresión de los más elevados valores de 
la persona humana  y  procedentes  en última instancia de Dios, supremo 
legislador”  (cfr. Juan Pablo II, Discurso  28.II.2004, Oss. Rom. 5.III.2004).

Nuestra Patria  anhela y necesita la presencia de nuevas vidas, niñas y niños que 
sean a la vez el futuro y nuestra esperanza. Pero es verdad también, como lo 

expresé en el mensaje de Cuaresma, a la luz de la enseñanza del Santo Padre 
Juan Pablo II: A nuestra profunda inquietud  para que los niños aún no nacidos, 
débiles e indefensos, lleguen a la vida, se debe sumar al mismo tiempo nuestra 

preocupación y ayuda para que también ellos puedan vivir después en forma más 
humana.

Por ello debemos agradecer y ayudar a todos los  que trabajan en la Diócesis para 
promover y asistir a los niños, desde el seno materno, como en su nacimiento y 

desarrollo: a Caritas, a los hogares para madres y a los comedores; a los centros 
de desarrollo infantil, y a otras tantas obras y programas,  eclesiales y civiles, que 

brindan lo mejor de sí en favor de  las madres y de las familias necesitadas, 
particularmente de las madres que van a dar a luz.

Agradecer a cuantos silenciosamente  hacen algo por los niños en dificultades; a 
los que alivian sus sufrimientos y los de sus familiares, causados por la violencia, 
la falta de alimento y de trabajo, la inseguridad, la división familiar, la emigración 

forzada y tantas otras injusticias existentes en el mundo de hoy.
En esta misión es fundamental el papel de los fieles laicos, a quienes exhorto a 
mantener una conciencia  profunda de su misión en esta defensa de la vida, y a 

fomentar la promoción de la moral y de la doctrina social de la Iglesia, para la 
difusión de una cultura basada en el respeto a toda persona humana.

María, en el misterio de la Anunciación, “eres la palabra viva de consuelo para la 
Iglesia en su lucha contra la muerte” (Juan Pablo II, Evangelium Vital, 105). 

Ayúdanos a comprender, valorar y defender el valor de toda la vida, y la del niño 
por nacer. Ayúdanos también a formar en nuestro corazón a Cristo, para que se 

forme y nazca en nosotros. 
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