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“Que tu proyecto nazca (1)en mi” 
 

 
San Lucas dice que ha tomado buenas informaciones, quizá en la familia de Jesús, 
donde la tradición se mantuvo viva; quizá se encontró incluso con María, que 

“retenía todos estos acontecimientos en su corazón.” (2, 19) 
 

La narración que nos entrega está visiblemente moldeada por formas antiguas 
como la frase célebre de la anunciación a Sara y a Abrahán: “¿Hay nada demasiado 
maravilloso para el Señor?(2) o del cántico de Ana: “Mi corazón exulta en el 

Señor.”(3) ¿Cómo podía de otro modo el evangelista decir con palabras la 
experiencia única del Verbo hecho carne y de la acogida que le estaba reservada 

tanto a María como a José? 
 
San Lucas anuncia sus temas. Yuxtapone dos anuncios: uno en Jerusalén, en el 

corazón del judaísmo, y el otro en Nazaret, un pueblo perdido en Galilea.(4)  El 
primero se desarrolla en el Templo, el otro en una casa privada. El primero se dirige 

a un sacerdote que no cree en él, y el otro en una joven que abre a Dios todo su 
corazón, su ser, su vida. 

 
La frase es una de las más bellas que pueda decir un ser humano a Dios. Un poco 
de reflexión sobre el sentido del texto inicial, en griego, es necesario aquí. Cuando 

en san Mateo, Jesús invita a decir: “Venga tu Reino” (6, 10), emplea el imperativo 
que expresa un deseo muy definido. María emplea aquí el mismo verbo optativo, 

mucho más sutil. Plena de gentileza, invita al Señor, si lo desea, a entrar en el 
corazón de su vida y en dejar nacer en ella el misterio que viene a proponerle el 
mensajero. 

 
“Si deseas que tu proyecto tome nacimiento en mí, que viva enteramente y habite 

en el corazón de mi ser.” Como la pequeña esclava judía(5) de la mujer de 
Naamán, María permite con sencillez que pase por ella el proyecto maravilloso y la 
acción resplandeciente del Todopoderoso: “No hay nada maravilloso para el Señor.” 

Es difícil encontrar un modelo más bello de vida cristiana y una figura más bella en 
el Adviento. 

 
(1) Es el primer sentido de genoito, del verbo ginomai: nacer o ser hecho, y que 
san Jerónimo ha elegido traducir por fiat, dejando entender: “Que se haga en mi 

según tu palabra.” 
(2) Génesis 18, 14: “El Señor hizo en mi maravillas...” 

(3) 1 Samuel 2, 1-10. 
(4) Los arqueólogos nos dicen que reagrupa lo más una veintena de casas. San 
Juan sugiere que era incluso despreciada: “De Nazaret! Se extraña Natanael. 

¿Puede salir algo bueno?” (1, 46)  
(5) Leer la intervención de esta niña y lo que resulta en 2 Libro de los Reyes, 5, 1-

4. 
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