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Domingo Inmaculada Concepción ABC 
(Sustituye al Dom 2B Adviento) 

 

GUIÓN   RADIOFÓNICO (con preguntas y respuestas) 

(sobre el Evangelio del Domingo 2B de Adviento: la Inmaculada) 

 

“He aquí la esclava del Señor” (Lc 1, 26-38) 
 

        José Martínez de Toda, S.J. 

        (martodaj@gmail.com) 

         Venezuela, 6 diciembre 2009 

 

 

Saludos y Presentación  
  

Moderador/a: Buenos días. Estamos aquí en el Estudio… (Se presentan los participantes). 

Hoy la Iglesia nos propone fijarnos en la Virgen. ¡Qué belleza! En seguida pensamos 

en la Virgen del Valle, la Chinita, la Virgen de Coromoto… 

Vamos a disfrutar admirándola; sobre todo en su aspecto de INMACULADA: algo 

que realmente necesitamos en este mundo, lleno de tantas cosas indeseables. ¡Qué bueno es 

mirar a otra parte: al cielo, para ver el azul y el blanco, los colores de la Inmaculada! 

 Escuchemos el Evangelio del domingo de hoy. 

 

 

Lectura del santo evangelio según San Lucas (Lc 1, 26-38) 
 

NARRADOR/A -
 
 En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de 

Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de 

David; la virgen se llamaba María. El ángel, entrando a su presencia, dijo: 

ÁNGEL - Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo; bendita tú entre las mujeres. 

NARRADOR/A:
 
Ella se turbó ante estas palabras, y se preguntaba qué saludo era aquél. El 

ángel le dijo: 

ÁNGEL - No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre 

y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, 

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. 

MARÍA - ¿Cómo será eso, pues no conozco varón? 

ÁNGEL - El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; 

por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel que, a 

pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque 

para Dios nada hay imposible. 

MARÍA - Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. 

NARRADOR/A -
 
 Y el ángel se retiró. 
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Pregunta 1 – La fiesta de la Inmaculada nos lleva a pensar en lo puro, en lo 

sin pecado, porque la Virgen fue así: pura y sin pecado. Pero a nuestro 

alrededor vemos que pulula la maldad. ¿Por qué hay maldad en el mundo? 
 La Biblia cuenta cómo desde el principio de la humanidad ha estado presente la 

maldad. La Biblia, utilizando un lenguaje simbólico, llama a los primeros seres racionales 

“Adán” y “Eva”, y a sus hijos “Caín” y “Abel”. Seguramente no se llamaban así, y su vida no 

estaría tan precisada y concretada, como aparece en la Biblia. La Biblia no es un libro 

histórico, al estilo de nuestra historia, que es muy precisa y detallada. Lo que importa en ella 

no son los detalles de la narración, sino el mensaje central. El mensaje central es que el hombre 

viene de Dios, fue hecho a su imagen y semejanza, fue hecho libre, pero usó mal su libertad, y 

al hacerlo apareció la maldad. 

 Y esto ocurrió desde el principio. Por eso se llama „pecado original‟. 

La Biblia lo pone en forma del relato de Adán y Eva, que desobedecieron a Dios, por 

instigación de la serpiente. 

Y en seguida vino el primer asesinato: Caín mató a su hermano Abel por envidia, y 

Dios le reclamó en su conciencia: “¿Dónde está tu hermano Abel?” 

  

Pregunta 2 – ¿Y qué tiene que ver esto con la Virgen? 

Simbólicamente el mal está representado por la serpiente. Y Dios le dice: 

- “Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya; ésta te 

pisará la cabeza, mientras tú te abalanzarás sobre su talón” 

Así como una mujer (Eva) originó el primer pecado, también otra mujer estará al lado 

de Cristo para ser la madre de los salvados. El proyecto de Dios sobre la Mujer falló en la 

primera, Eva; pero se realizará en María, “bendita entre todas las mujeres” (Juan 2 y 19, 25, y 

Apocalipsis 12). 

 Habrá una lucha permanente entre el bien y el mal, pero al final, gracias a Cristo 

Redentor, hijo de María, triunfará el bien. 

  

Pregunta 3 – ¿Cómo comenzó el camino de salvación de la humanidad? 

La Trinidad ve cómo la humanidad se enreda cada vez más en guerras y muertes, y la 

2ª Persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, se ofrece a salvar la humanidad, y dice: “¡Aquí 

estoy!” 

 Pero, ¿Quién será su madre? ¿Cómo será ella? No puede tener pecado original, si va a 

ser Madre de Dios, si va a pisar la cabeza de la serpiente. Debe ser Inmaculada. 

La fiesta de la Inmaculada Concepción significa que María fue concebida sin pecado 

original, porque iba a ser la Madre de Jesús. 

 

(Canción 1: Ave María de Shubert) 

 

Pregunta 4 – ¿Cuántos son los pasos de la Encarnación? 

Para cumplir el deseo de la 2ª Persona de la Santísima Trinidad, Dios desde el principio 

de los tiempos, tiene que preparar a la Madre y conseguir de ella su aceptación.  

Para ello Dios envía al arcángel Gabriel a una muchacha hebrea llamada María, 

prometida de José, de la estirpe de David (cf. Mt 1,18).  

Él la saluda: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo; bendita tú entre las 

mujeres”. 

http://www.discipulasdm.org/biblia/vocabulario_biblico-liturgico.htm#maria_nom
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 Ante aquellas alabanzas del ángel, María calla. “Se turbó de sus palabras, y pensaba 

qué salutación fuese ésta”. 

 Está a la expectativa. No sabe el motivo de aquella visita. 

 

 Pregunta 5 – ¿Cuál es la propuesta de Dios?  
El ángel le dice a María: Concebirás un hijo”.  Pero esta propuesta de Dios no era fácil. 

Ella tendría un hijo fuera de matrimonio, lo cual no era bien visto. Por eso el mismo José 

pensaría en abandonarla, hasta que un ángel le avisó que la aceptara.  

La Virgen recibe una misión difícil. 

Pero el problema es otro: ella es virgen. ¿Cómo puede ella ser Madre de Dios, siendo 

virgen? Ella no quiere tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. 

 

Pregunta 6 – ¿Cómo se resuelve el problema? 
El ángel le dice a María:  No te preocupes. Concebirás por obra del Espíritu Santo. 

He aquí que Elizabet, tu parienta, también ella ha concebido un hijo en su vejez; y éste es el 

sexto mes á ella que es llamada la estéril: Porque ninguna cosa es imposible para Dios. 

 

Pregunta 7 – ¿Cuál es la respuesta definitiva de María? 
 La creación espera anhelante la respuesta de María. Ella no se precipita. Espera en 

silencio, mientras dialoga con Dios. Y con voz dulce y serena responde al ángel: “He aquí la 

esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra”. 

 Es la gran victoria de la disponibilidad de la Virgen. 

 

Pregunta 8 – ¿Cuál es el desenlace final? 
  “Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros” 

 Aquí se cumplió el gran Plan de Dios para salvar a la humanidad. 

 Ninguna mujer (madre) ha sido tan ensalzada en ninguna religión, como la Virgen: ni 

en las religiones de Buda, de Confucio o de Mahoma. 

 Los Ejercicios Espirituales de S. Ignacio consideran también mucho a la Virgen: en los 

Coloquios (en varias semanas), en las contemplaciones de la Anunciación, de la Natividad (2ª 

semana), Resurrección (4ª semana) 

 

 

Despedida  
Les invitamos a la Misa, a la Eucaristía, sacramento del amor. Allí podremos agradecer 

a Dios su Plan de Salvación, y a la Virgen el haber aceptado dicho Plan desde su Inmaculada 

hasta convertirse en Madre de Dios y de la Iglesia. 

 

FIN 
 

 

Este GUIÓN RADIOFÓNICO y el de otros domingos pasados y futuros se hallan en 

www.radioevangelización.org 

El evangelio de hoy está dramatizado en el capítulo 131 “Un niño va a nacer” de la 

serie radiofónica «Un tal Jesús», de los hermanos LÓPEZ VIGIL. El guión y su comentario 

http://www.radioevangelización.org/
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pueden ser escuchados y leídos en: http://www.untaljesus.net/texesp.php?id=1600131 

 

Advertencias al Equipo de Producción: 

Conviene que haya un Moderador, que salude al principio, despida y haga las preguntas. 

Ellas son respondidas por los otros participantes en el programa. Conviene que haya también un 

Encargado de las canciones, para que las tenga listas y las dé al Técnico de sonido de la radio en 

el momento oportuno. 

El programa puede durar hasta una hora. Aquí se han puesto algunas sugerencias de ideas, 

que se pueden abreviar o alargar. Hay muchas preguntas. Elijan las que les parezca mejores. Se 

han numerado para facilitar su selección. Conviene que se reúnan antes para orar juntos, 

seleccionar y discutir. 

Es importante tener mucho cuidado en no simplemente “leer” el Guión, como si fuera un 

cuestionario, sino que lo asuma como una guía de conversación. En radio se nota en seguida 

cuándo uno está leyendo, y cuándo conversa. Por ejemplo, en la conversación solemos mover las 

manos, sobre todo si estamos contando algo importante; el que lee no mueve las manos.  

 El Guión es sólo una guía, pero ojala se desprendan de él y cuenten algo personal a 

propósito de algo que aparezca en el Guión. Lo que más impresiona a los radioescuchas no son 

las ideas, los conceptos y las razones. Es nuestro testimonio personal, nuestra experiencia cristiana 

como comunidad. 

    


