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San Ambrosio 

La Anunciación 

Sin duda los misterios divinos son ocultos, y, como ha dicho el profeta, no es 
fácil al hombre, cualquiera que sea, llegar a conocer los designios de Dios (Is 
40,13). Por eso el conjunto de acciones y enseñanzas de nuestro Señor y 
Salvador nos dan a entender que un designio bien pensado ha hecho elegir 

con preferencia, para Madre del Señor, a la que había sido desposada con un 
varón. Mas ¿por qué no fue hecha madre antes de sus esponsales? Puede ser 
para que no se pudiera decir que había concebido adúlteramente. Y con 
razón ha indicado la Escritura estas dos cosas; ella era esposa y virgen; 
virgen, para que apareciera limpia de toda relación con un varón; desposada, 
para sustraerla al estigma infamante de una virginidad perdida, a la que su 
embarazo pudo haber manifestado su caída. El Señor ha querido mejor 
permitir que algunos dudasen de su origen que de la pureza de su Madre; 
sabía él cuán delicado es el honor de una virgen, cuán frágil la fama del 
pudor; no juzgó conveniente establecer la verdad de su origen a expensas de 
su Madre. Así fue preservada la virginidad de Santa María, sin detrimento 
para su pureza, sin violar su reputación; pues conviene que los santos sean 
tenidos en buen testimonio por aquellos que están fuera (1 Tim 3,7), ni era 
conveniente dejar a las vírgenes que viven en una opinión desfavorable el 

velo de la excusa de ver difamada a la Madre del Señor. 

Pues ¿qué se podría reprochar a los judíos, a Herodes, si ellos habían 
perseguido al nacido de un adulterio? Y ¿cómo el mismo había de decir: No 
he venido a destruir la Ley, sino a cumplirla (Mt 5,17), si había comenzado 
por un atentado a la Ley, puesto que el embarazo fuera del matrimonio está 
condenado por la Ley? Más todavía, la pureza encuentra un testimonio de 
toda seguridad, un marido que pudiera experimentar la injuria y vengar la 
afrenta si no reconociese el misterio. Añadamos todavía lo que da más 
crédito a las palabras de María y le quita toda causa de mentir pues ella 
parecería haber querido cubrir su falta por una mentira si, sin matrimonio, 
ella hubiera estado embarazada; hubiera tenido motivo de mentir si no fuese 
esposa; estaba desposada, luego no lo tenía, puesto que la recompensa del 

matrimonio y el beneficio de las nupcias, es, para las mujeres, la fecundidad. 

Otra razón que no es despreciable: la virginidad de María había de engañar al 
príncipe del mundo que, viéndola unida a un esposo, no pudo tener sospecha 
de su parto. Que hubo intención de engañar al príncipe del mundo nos lo 
manifiestan las mismas palabras del Señor cuando manda a los apóstoles no 
hablar de Cristo (Mt 16,20), prohíbe a los que cura publicar su curación (ibid. 

8,4), ordena a los demonios no hablar del Hijo de Dios (Lc 4,35). Que hubo 
intención, como he dicho, de engañar al príncipe del mundo nos lo declara 
también el Apóstol al decir: Predicamos la sabiduría de Dios, encerrada en el 
misterio, la escondida, la que predestinó Dios antes de los siglos para gloria 
nuestra; la cual ninguno de los jefes de este mundo conoció, que, si la 
conocieran, jamás al Señor de la gloria crucificaran (1 Cor 2,7-8), es decir, 



jamás hubieran hecho que yo fuera redimido por la muerte del Señor. Por 
nosotros lo ha engañado, lo ha engañado para vencerle; ha engañado al 
diablo cuando le tentaba, cuando le rogaba, cuando le llamaba Hijo de Dios, 
para que nunca proclamase la propia divinidad. Todavía más engañó al 
príncipe de este mundo; pues aunque el diablo dudó alguna vez, como 
cuando dijo: Si tú eres el Hijo de Dios, échate abajo (Mt 4,6), sin embargo, 
terminó por conocerle y se retiró de él. Lo conocieron los demonios, que 
decían: "Sabemos que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, ¿por qué has venido 
antes de tiempo para atormentarnos? (Mt 8,29); ellos han reconocido su 
venida precisamente porque sabían de antemano que El vendría. Pero los 

príncipes de este mundo no lo han conocido; y; qué mejor prueba podemos 
alegar que el texto del apóstol: ¿Si ellos lo hubieran conocido, jamás al Señor 
de la gloria crucificaran? Efectivamente, la malicia de los demonios llega a 
penetrar aun las cosas ocultas, mas aquellos a los que absorben las 
vanidades del mundo jamás pueden conocer las cosas de Dios.  

Hay una feliz distribución entre los evangelistas. San Mateo nos muestra a 
José advertido por el ángel para que no abandonase a María; el evangelista 
Lucas testifica que ellos no estaban unidos (Lc 1,27). Y María misma lo 
reconoce así, cuando dijo al ángel: ¿Cómo se hará esto, pues no conozco a 
varón? Pero el mismo San Lucas la proclamó virgen, al decir: Y la Virgen se 
llamaba María, y el profeta nos lo enseñó con estas palabras: He aquí que 
una virgen concebirá (Is 7,14); José también lo ha mostrado, pues, al verla 

embarazada sin haberla conocido, pensaba dejarla; y el mismo Señor lo ha 
manifestado desde la cruz, al decir a su Madre: Mujer, he ahí a tu hijo; y 
luego al discípulo: He ahí a tu madre; y aun los dos, el discípulo y la madre, 
son testimonios, pues, desde aquella hora la recibió el discípulo en su casa 
(Jn 19,26 ss). Si existía la unión marital, jamás el Señor le hubiera quitado a 
su esposo, y este varón justo no hubiera soportado que ella se hubiese 
alejado. ¿Cómo el Señor hubiera preceptuado este divorcio, cuando él mismo 
pronunció que nadie había de repudiar a su esposa, salvo en el caso de 
fornicación? 

En cuanto a San Mateo, bellamente enseña él lo que ha de ser un justo que 
comprueba la falta de su esposa, para guardarse inocentemente de un 
homicidio, puro de un adulterio; pues el que se une a una mujer libertina, un 
cuerpo forma con ella (1 Cor 6,16). Luego en toda circunstancia José ha 

guardado el mérito y la figura del varón justo, para que sea adornado como 
testigo; pues la boca del justo ignora la mentira, y su lengua habla la 
justicia, su juicio profiere la verdad. No te agites si la Escritura la llama con 
frecuencia esposa; pues no se quita la virginidad, sino sólo se testimonia los 
esponsales y se declara la celebración de las nupcias. Nadie abandona a la 
que no ha tomado por esposa: querer repudiarla es reconocer que la había 
tomado por esposa. 

Tampoco te debes agitar por lo que dice el evangelista: No la conoció hasta 
que dio a luz a su hijo (Mt 1,25); pues o se trata de una locución de la 
Escritura que se encuentra en otro lugar: Hasta tu vejez, yo soy (Is 46,4); 
¿esque después de su vejez Dios ha cesado de ser? Y en el salmo: El Señor 
ha dicho a mi Señor: Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos 



por escabel de tus pies (Sal 109,1). ¿Es que después no estará a su derecha? 
O bien, porque el que busca una causa estima suficiente decir lo que se 
refiere a la causa y no se preocupa de lo demás; es suficiente para él tratar 
de la causa y dejar el incidente. Estando ocupado en mostrar que el misterio 
de la Encarnación estuvo exento de todo comercio carnal, no ha creído un 
deber llevar más lejos el testimonio de la virginidad de María, para que no 
pareciera que era más defensor de la Virgen que pregonero del misterio. 
Ciertamente, cuando nos dijo que José era justo, indicaba suficientemente 
que no pudo profanar el templo del Espíritu Santo, la Madre del Señor, el 
seno consagrado por el misterio. 

Hemos conocido la serie de los hechos, hemos conocido el consejo, 
conozcamos también el misterio. Con razón se dice que estaba desposada y 
que era virgen, pues era figura de la Iglesia, que es inmaculada, pero 
desposada. Nos concibió la Virgen espiritualmente, y nos ha dado a luz la 
Virgen sin gemido. Tal vez también Santa María ha sido desposada con uno y 
fecundada por otro, porque las iglesias particulares, fecundadas por el 
Espíritu y la gracia, están unidas visiblemente a un pontífice mortal. 

Y habiendo entrado donde ella estaba, dijo: Dios te salve llena de gracia, el 
Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ella, al oír estas palabras, se 
turbó. Reconoce a la Virgen en su conducta, reconoce a la Virgen en su 
modestia, reconoce a la Virgen en sus palabras, reconócela en el misterio. Es 

propio de las vírgenes turbarse e intimidarse cada vez que un hombre las 
aborda y temer toda conversación con un hombre. Que las mujeres aprendan 
a imitar el propósito del pudor: sola en su retiro, para que ningún hombre la 
viese; sólo el ángel la encontró; sola, sin compañía; sola, sin testigos, para 
no rebajarse en entretenimientos vulgares, sola es saludada por el ángel. 
Aprende, virgen, a evitar las palabras menos convenientes. María se ruborizó 
aun del saludo del ángel. Y discurría qué podría ser esta salutación. 

Por modestia, pues, ella estaba turbada; por prudencia, pues, la había 
sorprendido esta nueva fórmula de bendición, que no se leía en ninguna 
parte ni en ninguna parte se encontraba hasta entonces. Sólo a María se 
reservó este saludo; sola, en efecto, es llamada justamente llena de gracia, 
pues sola obtuvo la gracia, que ninguna otra había recibido, de ser llenada 
del Autor de la gracia. María, pues, se ruborizaba, se ruborizaba Isabel. 
Conozcamos lo que distingue la modestia de la mujer y la de la virgen. 
Aquélla se ruborizaba de la causa, ésta por la modestia; en la mujer se indica 
una medida a su pudor; en la virgen se aumenta la gracia del pudor. 

Y el ángel del Señor le dijo: No temas, María, pues hallaste gracia a los ojos 
de Dios. He aquí que concebirás en tu seno y darás a luz un Hijo, a quien 
darás por nombre Jesús. Este será grande. 

También el ángel ha dicho igualmente de Juan: Será grande; pero él es 
grande como puede serlo un hombre; éste es grande como Dios; pues el 
Señor es grande, digno de toda alabanza, y su grandeza no tiene fin (Sal 
144,3). Con razón se dice que aquél fue grande, pues no existe, entre los 
nacidos de mujer, profeta más grande que Juan Bautista (Lc 7,28).Existe, sin 



embargo, uno más grande que él, pues el más pequeño en el reino de los 
cielos es más grande que él (ibid.). Juan es grande, mas ante el Señor. Y 
Juan, tan grande, no ha bebido vino ni sidra; éste come y bebe con los 
publicanos y pecadores (Mc 2,16). Aquél tuvo el mérito de la abstinencia, 
pues no tenía ningún poder por naturaleza; pero Cristo, que por naturaleza 
tenía poder de perdonar los pecados, ¿por qué había de evitar a los que 
podía hacer mejores que los abstinentes? 

Juan también es grande, pero su grandeza tiene un principio y un fin, 
mientras que el Señor es a la vez principio y fin, el primero y el último (Apoc 

22,13). Nada antes del primero y nada después del último. 

Y que las leyes de la generación humana no nos lleven al error de creer que 
El no es primero, porque es Hijo. Sigue las Escrituras para que no puedas 
errar. El Hijo es llamado primero. Se lee igualmente que el Padre está solo: 
Sólo él posee la inmortalidad y habita en una luz inaccesible (1 Tim 6,16); 

como lees también: Y al solo Dios inmortal (1 Tim 1,17). Mas no hay primero 
antes que el Padre, ni éste está solo sin el Hijo. Si niegas lo uno pruebas lo 
otro; retiene lo uno y lo otro y confirmas los dos. No ha dicho: "yo soy 
anterior, yo soy posterior", sino: Yo soy el primero y yo soy el último. El Hijo 
es primero y,por consiguiente, coeterno, pues tiene un Padre con el cual es 
eterno. Me atrevo a decir: el Hijo es primero, pero no está solo, y digo bien y 
con piedad. ¿Por qué dar oídos a la impiedad, heréticos? Habéis caído en los 

lazos que habéis tendido. El Hijo es primero y no está solo, porque siempre 
está con el Padre, y nunca está solo porque jamás está sin el Padre. No soy 
yo quien esto dice, sino El mismo lo dice: Yo no estoy solo, porque mi Padre 
está conmigo (Jn16,32). El Padre está solo porque no hay más que un solo 
Dios; el Padre está solo porque no hay más que una sola divinidad del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo, y ser único es ser solo. El Padre es solo, solo 
el Unigénito y solo también el Espíritu Santo; pues ni el que es Hijo es 

igualmente Padre, ni el que es Padre es igualmente Hijo, ni el que es Espíritu 
Santo es igualmente Hijo. Uno es el Padre, otro es el Hijo y otro es el Espíritu 
Santo; pues leemos: Yo rogaré a mi Padre y os dará otro Paráclito (Jn 
14,16).El Padre es solo, porque no hay más que un solo Dios del que todo 
procede; el Hijo es solo, porque no hay más que un solo Señor por quien 
todo existe (cf. 1 Cor 8,6). Ser solo es el hecho de la divinidad; la generación 
atestigua que hay Padre e Hijo, de suerte que jamás se ve al Hijo sin el 

Padre o al Padre sin el Hijo. Luego (el Padre) no está solo, porque no es el 
solo inmortal; El no es el único que habita en la luz inaccesible, puesto que 
nadie ha visto jamás a Dios, sino el Hijo Unigénito que está en el seno del 
Padre (Jn 1,18), que se sienta a la derecha del Padre. ¡Y algunos se atreven 
a decir que para El no hay acceso a la luz en que habita el Padre! ¿Acaso la 
luz es mejor que el Padre? ¿La luz va a ser inaccesible para aquel que no es 
inaccesible al Padre? El es la luz verdadera y el autor de la luz eterna, de la 

cual se ha dicho: Era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a 
este mundo (Jn 1,9). Véase si no es ésta la luz inaccesible que habita el 
Padre y que habita igualmente el Hijo, pues el Padre está en el Hijo y el Hijo 
en el Padre. 

El es verdaderamente grande, pues el poder de Dios se ha extendido 



largamente, la grandeza de la naturaleza divina se extiende largamente. La 
Trinidad no tiene límites, ni fronteras, ni medida, ni dimensión. Ningún lugar 
la contiene, ningún pensamiento la abarca, ningún cálculo la valora, ninguna 
época la modifica. Sin duda alguna el Señor Jesús ha dado a los hombres 
grandeza, pues su voz se ha propagado sobre la tierra y sus palabras han 
llegado hasta los extremos de los espacios terrestres (Sal 18,5), pero no 
hasta los límites del universo, no hasta los límites del cielo, no más allá de 
los cielos, mientras que en el Señor Jesús fueron creadas todas las cosas en 
los cielos y sobre la tierra, tanto las visibles como las invisibles. Y El es antes 
que todas las cosas, y todas tienen en El su consistencia (Col 1,16-17). 

Contempla el cielo, allí está Jesús; considera la tierra, allí está Jesús; sube al 
cielo por la palabra, baja por la palabra a los infiernos, allí está Jesús. Pues si 
subes al cielo, allí está Jesús, si bajas a los infiernos, allí está (Sal 138,8). 
Hoy, cuando yo hablo, El está conmigo en este instante, en este momento; y 
si ahora un cristiano habla en Armenia, Jesús está allí; pues nadie dice que 
Jesús es Señor sino en el Espíritu Santo (1 Cor 12,13). Sipor el pensamiento 
penetras en los abismos, allí encontrarás a Jesús obrando; pues está escrito: 
No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo?, esto es, para hacer bajar a 
Cristo; o ¿quién bajará al abismo?, esto es, para hacer subir a Cristo de entre 
los muertos (Rom 10,6-7). ¿Dónde no está El, pues todo lo ha hecho en los 
cielos, en el infierno y en la tierra? Es verdaderamente grande Aquel cuyo 
poder llena el mundo, que está en todas partes y estará siempre, pues su 
reino no tendrá fin. 

Dijo María al ángel: ¿Cómo será eso, pues no conozco varón? Parecería que 
aquí María no ha tenido fe a no ser que lo consideres atentamente; no es 
admisible que fuese escogida una incrédula para engendrar al Hijo unigénito 
de Dios. ¿Y cómo podría hacerse —aunque fuese salvada la prerrogativa de la 
madre, a la cual se debía con razón mayor deferencia, pero como 
prerrogativa mayor, mayor fe debía habérsele reservado—, cómo podría 
hacerse que Zacarías, que no había creído, fuese condenado al silencio, y 
María, sin embargo, si no hubiera creído, fuese honrada con la infusión del 
Espíritu Santo? Pero María no debía rehusar creer ni precipitarse a la ligera: 
rehusar creer al ángel, precipitarse sobre las cosas divinas. No era fácil 
conocer el misterio encerrado desde los siglos en Dios (Ef 3,9 yCol 1,26),que 
ni las mismas potestades superiores pudieron conocerlo. Y, sin embargo, no 
rehusó su fe ni ha sustraído su misión, sino que ha ordenado su querer y ha 

prometido sus servicios. Pues cuando dice: ¿Cómo se hará esto?, no pone en 
duda su efecto, sino que pregunta cómo se hará este efecto.  

¡Cuánta más mesura en esta respuesta que en las palabras del sacerdote! 
Esta ha dicho: ¿Cómo se hará esto? Aquél ha respondido: ¿Cómo conoceré 
esto? Ella trata ya de hacerlo; aquél duda todavía del anuncio. Aquél declara 
no creer al manifestar que no sabe, y parece que, para creer, busca todavía 

otra garantía ; ella se declara dispuesta a la realización y no duda de que 
tendrá lugar, pues pregunta cómo podrá realizarse; así está escrito: ¿Cómo 
se hará esto, pues no he conocido a varón? La increíble e inaudita generación 
debía ser antes escuchada para ser creída. Que una Virgen dé a luz es un 
signo de un misterio divino, no humano. Toma para ti, dice, este signo: he 
aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo (Is 7,14). María había 



leído esto y, por lo mismo, creyó en su realización; mas cómo se había de 
realizar, no lo había leído, pues esto no había sido revelado ni siquiera a un 
profeta tan grande. El anuncio de tal misterio debía de ser pronunciado no 
por los labios de un hombre, sino por los de un ángel. Hoy se oye por vez 
primera: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y es oído y es creído. 

He aquí, dice, la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra. Admira la 
humildad, admira la entrega. Se llama a sí misma la esclava del Señor, la 
que ha sido escogida para ser su Madre; no la ensoberbece esta promesa 
inesperada. Más aún, al llamarse esclava, no reivindicó para sí algún 

privilegio de una gracia tan grande; realizaría lo que le fuese ordenado; pues 
antes de dar a luz al Dulce y al Humilde convenía que ella diese prueba de 
humildad. "He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra." 
Observa su obediencia, observa su deseo; he aquí la esclava del Señor: es la 
disposición para servir; hágase en mí según tu palabra: es el deseo 
concebido. 

Hizo bien en inquirir cómo se realizaría el acontecimiento, pues había leído 
que una virgen daría a luz, pero no había leído cómo sucedería esto. Había 
leído, como dije antes, he aquí que una virgen concebirá. Cómo había de 
concebir, es en el Evangelio donde el ángel lo dijo por vez primera. 

  

(San Ambrosio, Tratado sobre el Evangelio de San Lucas, Obras de 
San Ambrosio, t. I, BAC, 1966, 82-95) 

 


