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Será grande y será llamado Hijo del Altísimo 

 
 La Anunciación del nacimiento de Jesús, por parte del 
ángel Gabriel a la Virgen María, como es relatada por Lucas 
en el Evangelio de hoy, nos presenta el misterio de la en-
carnación del Hijo de Dios desde el punto de vista de María. 
Por este relato podemos saber qué sentía ella, cómo reac-
cionó ella a este anuncio extraordinario, podemos conocer su 
propósito de virginidad y tenemos acceso a su intimidad. En 
este Evangelio no se nos dice nada sobre San José, excepto 
que "la virgen estaba desposada con un hombre llamado José 
de la casa de David". Por su parte, el relato de estos mis-
mos hechos según San Mateo nos presenta el punto de vista de 
San José. Allí es a José a quien se presenta el ángel del 
Señor en sueños para decirle: "José, hijo de David, no temas 
tomar contigo a María tu mujer porque lo engendrado en ella 
es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás 
por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus peca-
dos" (Mt 1,20-21). 
 

 Para leer esta hermosa página del Evangelio de hoy, 
pongamonos entonces en la perspectiva de María. ¿Quién es 
ella? Sabemos que cuando Dios encomienda a alguien una mi-
sión, lo enriquece con todas las gracias y virtudes necesa-
rias para que la pueda realizar plenamente. Así ocurrió con 
Moisés, así ocurrió con los jueces a quienes Dios envió como 
caudillos liberadores del pueblo, así ocurrió con los profe-
tas, este fue el caso de los apóstoles de Cristo. Tanto más 
los enriqueció Dios cuanto mayor era la misión a la cual los 
destinaba. Por tanto, de esta sola consideración podemos 
concluir que no hay criatura más perfecta de todas las crea-
das por Dios que la Virgen María, pues a ella se le confió 
la misión más sublime; ella estuvo destinada a ser la Madre 
del Salvador. Y si consideramos, según nuestra fe, que el 
Salvador fue Dios mismo en persona, entonces ella estaba 
destinada a ser la Madre de Dios. La criatura más grande de 
todas las creadas por Dios es la Virgen María, pues ninguna 
recibió una misión más alta. 
 

 Por eso el ángel Gabriel la saluda diciendole: "Ale-
grate, llena de gracia, el Señor está contigo". El ángel es 
una criatura de orden superior. En la Escritura los ángeles 
son presentados como seres que están delante de Dios, ala-
bandolo constantemente y prontos a obedecer sus mandatos: 
"Bendecid al Señor, ángeles suyos, héroes potentes, ejecu-
tores de sus órdenes, en cuanto oís la voz de su palabra" 
(Sal 103,20). Uno de éstos, identificado por su nombre, Ga-
briel, es enviado a la Virgen de Nazaret. Y lo notable es 
que, entrando ante ella, aunque se trataba de una joven mu-
chacha, la saluda con veneración, como se saluda a un supe-
rior: "Alegrate, María, llena de gracia, el Señor está con-
tigo". Es que el ángel conoce el contenido del mensaje que 
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debe despachar y por este medio comprende la relación que 
hay entre Dios y esta virgen; capta perfectamente quién es 
su destinataria. Por eso el ángel agrega: "Has hallado gra-
cia ante Dios". Enseguida le comunica este anuncio: "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...". Aquí ha quedado formulada la identidad de 
esta mujer: ella es la Madre del mismo que el ángel llama el 
"Hijo del Altísimo" y que, asumida la naturaleza humana y 
nacido de ella, tendrá el nombre de Jesús. 
 
 Tenemos mucho que aprender de esta Virgen Santa. Ella 
pidió información sobre el modo como esto podría ocurrir, 
pues, aclara: "No conozco varón". Esta es una expresión de 
su firme propósito de virginidad. En efecto, ella estaba 
desposada con José y, ante el anuncio de que "concebiría y 
daría a luz un Hijo", esa declaración no tendría sentido, a 
menos que tuviera propósito de perpetua virginidad. Pero el 
modo cómo lo dice es hermoso, lo dice de un modo prudente y 
respetuoso, consciente de estar hablando con un mensajero de 
Dios. Entonces el ángel le explica cómo podría ser que ella, 
permaneciendo virgen, llegara a ser madre: "El Espíritu San-
to vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su 

sombra; por eso el que ha de nacer santo será llamado Hijo 
de Dios". A ella le bastó esta explicación. El ángel pudo 
bien ahorrarse lo que agregó: "Mira, también Isabel, tu pa-
riente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el 
sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque nada es 
imposible para Dios". Lo agrega sólo a modo de información. 
Entonces María se entrega plenamente a esa acción del Espí-
ritu y a todo el plan de salvación de Dios, diciendo aque-
llas benditas palabras: "He aquí la esclava del Señor, haga-
se en mí según tu palabra". 
 
 El Espíritu Santo puede hacerlo todo, puede hacer que 
una Virgen sea inmaculada, que sea Madre y ¡Madre de Dios! 
Él es "fuente de toda santidad" y su obra más grande y her-
mosa es la santificación del ser humano, es decir, que el 
hombre viva libre del pecado. Y para que este resultado se 
obtenga, basta que el hombre reaccione como la Virgen, ofre-
ciendose a su acción con docilidad: "He aquí la esclava del 
Señor". Este relato evoca uno de los sacramentos de la Igle-

sia, que por desgracia, muchos descuidan: el sacramento de 
la Confirmación. Allí el Obispo, mientras unge la frente del 
confirmando, le dice palabras semejantes a las del ángel Ga-
briel: "Recibe, por esta señal, el don del Espíritu Santo". 
Es como si le dijera: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti". 
Si respondieramos con la misma generosidad que la Virgen y 
no pusieramos obstáculos a la acción del Espíritu, veríamos 
frutos maravillosos de santidad. En los próximos días de Na-
vidad, contemplaremos el resultado de esa respuesta generosa 
de María y, al ver al Niño nacido de ella, nos llenaremos de 
admiración y de gozo. 
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