
Virgen María, escena de la anunciación 
VSE! 

«Envió Dios al ángel Gabriel a Nazareth, ciudad de Galilea, a una 
virgen desposada con cierto varón de la casa de David, llamado 
José» (Lc 1, 26-27). 

En Nazareth está la Virgen María, nuestra Madre, y allí envía 
Dios a su ángel. Fíjate en la grandeza de nuestra Madre. Cuando 
una persona quiere comunicar una cuestión importante a otra, un 
jefe de nación a otro, le manda un representante, un embajador. 
Según lo importante y delicado del mensaje envía un representante 
con más poderes u otro. Dios, para transmitir su mensaje a esta 
criatura singular, a la que va a ser Madre de Cristo, no encarga esta 
misión a un ángel cualquiera, sino que designa al Arcángel san 
Gabriel, que forma junto con san Miguel y san Rafael las potestades 
angélicas más elevadas. 

¡Qué dignidad tienes, Madre nuestra! Una criatura espiritual, 
superior, plena inteligencia y voluntad, se conmueve ante tu 
presencia, se enternece ante tu hermosura, se ilumina con tu 
piedad. ¡Qué grande eres María! ¡Qué suerte tenerte por madre! 

Recuerdas aquella escena de Caná. «Qué nos va a ti y a mi, 
mujer», le dice Jesús. Aunque a nosotros nos suene un poco mal 
este “mujer”, en aquel tiempo era una muestra de cariño y respeto. 
«Todavía no ha llegado mi hora». Parece que el diálogo ha 
terminado, porque es Jesús quien ha dicho esto, es Dios y Hombre 
verdadero, y su afirmación parece ser definitiva. 

Y María, adelanta la hora de la manifestación pública de la 
divinidad de Jesús: «haced lo que Él os diga». 

Qué suerte tenerte por Madre. Haz que yo sea un bueno hijo 
tuyo. Que te quiera y te lo demuestre con mis obras. 

«Obras son amores y no buenas razones», escuchó san 
Josemaría en lo más profundo de su alma una vez que daba la 
comunión a unas piadosas monjitas, y le decía a Jesús, que tenía 
entre sus manos: «¡te quiero más que estas!». 

Nosotros también escuchamos este consejo en el interior de 
nuestra alma: «obras son amores y no buenas razones». Y se lo 
pedimos a nuestra Madre: Que seamos buenos hijos tuyos con las 
obras, con los actos de piedad, con ofrecerte las horas de estudio… 
Que no seamos sólo buenos hijos de boquita… 



Qué suerte tenerte por Madre. Me gustaría hoy decirte que 
quiero ser, con mis obras, un hijo del que puedas estar contenta, 
un hijo del que te dé orgullo hablar en la presencia de Dios. 

Qué a gusto nos encontramos ante tus bondadosos ojos de 
Madre. Qué fácil se nos hace acudir a ti, cuando somos conscientes 
de nuestras miserias. Qué estímulo nos das, cuando te vemos que 
confías y esperas en nosotros… 

Desde las primeras páginas del Evangelio, Nuestra Señora nos 
da unas lecciones maravillosas y concretas. En esta escena de la 
anunciación, la vemos llena de humildad, conduciendo una vida 
normal y corriente. Su alma era la más hermosa ―más que Ella 
sólo Dios― y pasa escondida, oculta. En el sentido que no hacía 
cosas raras, llamativas, de que su vida era corriente, como la de 
todo el mundo. Se comportaba como una mujer más de aquella 
aldea que era Nazareth, aunque era una criatura excepcional, la 
única concebida sin pecado original. Y, sin embargo, siendo la más 
excelsa, evita toda ostentación, procura no manifestar ante los 
extraños los grandes beneficios que ha recibido de Dios. 

Es un ejemplo maravilloso para nosotros que a la mínima que 
notamos algo extraordinario tendemos a propagarlo a los cuatro 
vientos, como un loro que ha aprendido una nueva palabra: ya te 
he contado la nota que he sacado en tal…, sí, cuatro veces me lo 
has contado… 

María es modelo para aprender a valorar las cosas ocultas. Que 
son ocultas para los hombres y sin embargo para Dios tienen un 
inmenso valor. 

«En la instrucción de la beatificación de San Francisco de Sales, 
declaró como testigo una de las religiosas que le conoció en el 
primer monasterio de la Visitación de Annecy. Refirió que en una 
ocasión llevaron ante el obispo de Ginebra (Monseñor Carlos 
Augusto de Sales, sobrino y sucesor de San Francisco en la sede 
episcopal) a un hombre joven que, desde hacía cinco años, estaba 
poseído por el demonio, con el fin de practicarle un exorcismo. Los 
interrogatorios al poseso se hicieron junto a los restos mortales de 
San Francisco. Durante una de las sesiones, el demonio exclamó 
lleno de furia: «¿Por qué he de salir?». Estaba presente una 
religiosa de las Madres de la Visitación, que al oírle, asustada quizá 
por el furor demoníaco de la exclamación, invocó a la Virgen: 
«¡Santa Madre de Dios, rogad por nosotros...». Al oír esas palabras 
–prosiguió la monja en su declaración– el demonio gritó más 
fuerte: «¡María, María! ¡Para mí no hay María! ¡No pronunciéis ese 



nombre, que me hace estremecer! ¡Si hubiera una María para mí, 
como la que hay para vosotros, yo no sería lo que soy! Pero para 
mí no hay María». Sobrecogidos por la escena, algunos de los que 
estaban presentes rompieron a llorar. El demonio continuó: «¡Si yo 
tuviese un instante de los muchos que vosotros perdéis…! ¡Un solo 
instante y una María, y yo no sería un demonio!». (Tomado de 
Federico Suárez, “La pasión de Nuestro Señor Jesucristo”, pág. 
219-221). 

¡Nuestra Madre María nos enseña tantas cosas! Los hombres 
somos capaces de acostumbrarnos hasta a lo más increíble. Nos 
hemos acostumbrado a tener por Madre a María, que está 
constantemente desviviéndose por nosotros de la misma manera a 
como se consagró por entero a Jesús: cumplió con creces lo que se 
comprometió ante el ángel: he aquí la esclava del Señor. ¡Cuántas 
veces se lo recordamos en el Angelus! Del mismo modo se desvive 
por nosotros “en la presencia de Dios, no deja de hablar bien de 
nosotros”, como dice una oración que compuso san Pío X para el 
ordinario de la Misa de la Virgen… 

Y hoy la Virgen nos enseña con fuerza el valor de lo ordinario, 
que es nuestro lugar de encuentro, de afirmación de nuestro amor 
de Dios. Nuestra Madre nos enseña a huir de lo extraordinario. Y 
demostrar con nuestra vida corriente nuestra fe y nuestro amor. 

Podemos preguntarnos en este rato de oración ante Jesús 
Sacramentado: ¿No estaré yo fijándome en las cosas 
extraordinarias, buscando destacar entre las demás, llamar la 
atención? ¿Me doy cuenta del valor que Tú le das, Jesús, al trabajo 
(estudio) escondido y silencioso? 

«Habiendo entrado el ángel adonde Ella estaba ―leemos en el 
Evangelio― le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es 
contigo». 

Me imagino la escena. María recogida en oración. El ángel la 
contempla maravillado. Después del chasco que se ha llevado con 
Zacarías, sacerdote esposo de Isabel, cuando le ha anunciado que 
su mujer iba a concebir un hijo, y él le ha pedido pruebas. 

En cambio con María todo es diferente. Ya solo entrar (si es que 
un ángel tiene que entrar para entrar, quiero decir…), contempla a 
María y casi se atraganta con las palabras. Un emisario celestial. El 
más cualificado. Y casi se atraganta. Como en la típica boda que 
para las lecturas eligen a uno que lee bien y se prepara la lectura 
mil veces y llega ahí y se atraganta al levantar los ojos… 



Podía haberle saludado de mil maneras distintas, pero lo hace 
recordándole la cosa más importante para un alma cristiana: que 
es llena de gracia, la criatura que goza de una particularísima 
intimidad con el Señor, está repleta de su gracia. 

Pienso que nuestra Madre nos enseña a valorar la vida de la 
gracia. Es de buenos hijos aprender a apreciar lo que vale 
verdaderamente la pena, por el ejemplo de nuestros padres. Así de 
pequeños aprendemos el valor de las cosas. Aprendemos a no 
coger las cosas del suelo. A no tirar a la basura objetos valiosos, 
etc… 

María nos enseña el valor de la gracia. El valor de la intimidad 
con Dios. Ella goza de una particularísima intimidad con Dios. 
¡Cuánto le gustaría que nosotros gozáramos también de esa 
intimidad! 


