
 LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR       25 de marzo

¡El Ángelus nos acerca al misterio ! 
 -El ángel del Señor anunció a María 
 y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo
 -He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra
 -Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. 

SIGNIFICADO DE ESTA SOLEMNIDAD

La fiesta de la Anunciación del Señor tiene su propio 
significado original. Guarda una estrecha relación con 

la fiesta de Navidad. Pero los historiadores y los liturgistas 
admiten que no hay elementos suficientes para determinar 
cuál ha sido el influjo y el predominio entre las dos fechas. 
La anunciación se inscribe bajo el signo del realismo 
de la encarnación y en la dimensión de la historia de la 
salvación. No es un elemento de devoción o una reflexión 
teológica sobre el depósito de la revelación. Es ante todo 
y sustancialmente un acontecimiento y como tal tiene 
que destacarse sobre las demás celebraciones. Dice que 
el Verbo se ha hecho carne y plantó su tienda entre los 
hombres (cf Jn 1,14); que quiso mostrarse en la fragilidad 
de la desnudez y del rebajamiento (Flp 2,5-8).

La visita del Señor a su pueblo había sido anunciada de antemano con 
insistencia; no había dudas sobre su venida. Seguía siendo un misterio el modo 

en que aparecería el Señor. Y aquí es donde se manifestó la novedad. No pasó 
por entre los hombres, sino que se detuvo; no se dirigió a los hombres desde 
fuera, sino que se hizo humanidad y lo asumió todo desde dentro. Un Dios de 
los hombres, que habla y actúa en el corazón mismo de la experiencia humana. 
En nuestro momento histórico, en que se parte cada vez más del hombre, de 
su descubrimiento, de su significado, de su centralidad, el acontecimiento de la 
encarnación es un hecho de extraordinaria actualidad. Es la propuesta de Dios que 
abre a la historia humana dimensiones infinitas. La finitud humana sigue estando 
siempre disponible a ser signo, incluso de la presencia personal de Dios. A pesar 
de seguir siendo el totalmente Otro, Dios se ha hecho hombre y hay que buscarlo 
por tanto en la realidad de los hombres. La historia de la salvación está dominada 
y caracterizada por una opción desconcertante de Dios: la encarnación. Todo 
el misterio cristiano está bajo el signo del Dios-hombre. Por eso la solemnidad 

litúrgica de la Anunciación del Señor no es solamente el comienzo, sino la clave de 
lectura y de comprensión de todo lo que viene después. La exaltación de Jesús, 
que hace de él el Señor para siempre, no tiene que atenuar nunca el misterio del 
hombre Jesús, ya que «cuando vino la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, 
nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para que... recibiésemos la adopción de 
hijos» (Gál 4,4-5). (Texto de G.Mori)

 DIRIJAMOS LA MIRADA, CON BENEDICTO XVI, A SANTA MARÍA

Por eso, al contemplar el misterio de la encarnación 
no podemos dejar de dirigir a ella nuestros ojos, para 

llenarnos de asombro, de gratitud y amor al ver cómo 
nuestro Dios, al entrar en el mundo, ha querido contar con 
el consentimiento libre de una criatura suya. Sólo cuando 
la Virgen respondió al ángel, «aquí está la esclava del 
Señor; hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38), a partir 
de ese momento el Verbo eterno del Padre comenzó su 
existencia humana en el tiempo. Resulta conmovedor ver 
cómo Dios no sólo respeta la libertad humana, sino que 
parece necesitarla. Y vemos también cómo el comienzo de 
la existencia terrena del Hijo de Dios está marcado por un 
doble «sí» a la voluntad salvífica del Padre, el de Cristo y el 
de María. Esta obediencia a Dios es la que abre las puertas 
del mundo a la verdad, a la salvación. En efecto, Dios nos 

ha creado como fruto de su amor infinito, por eso vivir 
conforme a su voluntad es el camino para encontrar nuestra genuina identidad, 
la verdad de nuestro ser, mientras que apartarse de Dios nos aleja de nosotros 
mismos y nos precipita en el vacío. La obediencia en la fe es la verdadera libertad, 
la auténtica redención, que nos permite unirnos al amor de Jesús en su esfuerzo 
por conformarse a la voluntad del Padre. La redención es siempre este proceso de 
llevar la voluntad humana a la plena comunión con la voluntad divina .

Queridos hermanos, hoy alabamos a la Virgen Santísima por su fe y con santa 
Isabel le decimos también nosotros: «Bienaventurada la que ha creído» (Lc 

1,45). Como dice san Agustín, María concibió antes a Cristo por la fe en su corazón 
que físicamente en su vientre; María creyó y se cumplió en ella lo que creía (cf. 
Sermón 215, 4: PL 38,1074). Pidamos nosotros al Señor que nos aumente la 
fe, que la haga activa y fecunda en el amor. Pidámosle que sepamos como ella 
acoger en nuestro corazón la palabra de Dios y llevarla a la práctica con docilidad 
y constancia. (Homilía del 26 de marzo de 2012, en Santiago de Cuba)  
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