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Gente y Culturas

L
os relatos del embarazo y 
parto de María son verdade-
ramente entrañables en am-

bos libros sagrados. Hay coinci-
dencias significativas: la virgini-
dad de María por obra del poder 
de Dios, la anunciación  o revela-
ción a María por los ángeles, el 
desconcierto y disgusto de José y 
los familiares de María por el em-
barazo y  la humildad del lugar del 
nacimiento de Jesús, en un esta-
blo y al pie de una palmera, con 
presencia de ángeles. Difieren en 
la identidad del niño nacido. Para 
los cristianos es el Hijo de Dios. 
Para los musulmanes es el Profe-
ta, Mesías y Verbo de la Verdad, 
que precede al último y definitivo, 
Mahoma. Además, en El Corán 
no se menciona a José. Lo más lla-
mativo de la narración coránica 
son los prodigios que acontecen 
en el parto de María y con el niño 
recién nacido en la cuna. 

La Anunciación en el evangelio 
de Lucas: 

“Al sexto mes fue enviado por 
Dios el ángel Gabriel a una ciu-
dad de Galilea, llamada Nazaret, 
a una virgen desposada con un 
hombre llamado José, de la Casa 
de David;  el nombre de la Virgen 
era María.. Y entrando, le dijo: 
Alégrate, llena de gracia, el Señor 
está contigo. Ella se conturbó por 
estas palabras, y discurría qué sig-
nificaría aquel saludo. El ángel le 
dijo: No temas, María, porque has 
hallado gracia delante de Dios; 
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 Altísi-
mo…María respondió al ángel: 
¿Cómo será esto, pues no conoz-
co varón? El ángel le respondió: 
El Espíritu Santo vendrá sobre ti y 
el poder del Altísimo te cubrirá 
con su sombra; por eso el que ha 
de nacer será santo, y será llama-
do Hijo de Dios…Dijo María: He 
aquí la esclava del Señor; hágase 
en mí según tu palabra. Y el ángel 
dejándola se fue”. (Lucas 1, 26-
38). (La Virgen solo está desposa-
da, comprometida formalmente 
con José, y no tienen aún relacio-
nes conyugales). 

Revelación a María según el 
Corán 

“Y acuérdate de cuando los án-
geles dijeron: ¡Oh, María! Dios te 
ha elegido y te ha purificado. Te 
ha elegido sobre todas las muje-
res de los mundos. ¡Oh, María! 
Ora ante tu Señor, póstrate o inclí-
nate con los que se inclinan en las 
plegarias…Acuérdate de cuando 
los ángeles dijeron: ¡Oh, María! 

salió un edicto de César Augusto 
ordenando que se empadronarse 
todo el mundo….Iban todos a em-
padronarse, cada uno a su ciudad. 
Subió también José desde Galilea, 
de la ciudad de Nazaret, a Judea, a 
la ciudad de David que se llama 
Belén, por ser él de la casa y fami-
lia de David para empadronarse 
con María, su esposa, que estaba 
encinta. Y sucedió que, mientras 
ellos estaban allí, se le cumplieron 
los días del alumbramiento, y dio a 
luz a su hijo primogénito. Le en-
volvió en pañales y le acostó en un 
pesebre, porque no tenían sitio en 
el alojamiento”. (Lucas 2, 1-7). Lu-
cas narra a continuación la apari-
ción del ángel a los pastores co-
municándoles “una gran alegría , 
que lo será para todo el pueblo: os 
ha nacido hoy, en la ciudad de Da-
vid, un salvador, que es el Cristo 
Señor; y esto os servirá de señal: 
encontraréis un niño envuelto en 
pañales y acostado en un pese-
bre”… Los pastores “fueron a toda 
prisa, y encontraron a María y a Jo-
sé y al niño acostado en un pese-
bre”…y “volvieron glorificando y 
alabando a Dios por todo lo que 

habían oído y visto”. (Lucas 2, 8-20) 

Anunciación y Nacimiento de 
Jesús al pie de una palmera, 
según El Corán 

“Y recuerda en el Libro a María, 
cuando se alejó de su familia ha-
cia un lugar oriental. Y tomó, lejos 
de ellos, un velo. Le enviamos 
nuestro Espíritu, y éste tomó ante 
ella la forma acabada de un mor-
tal. Ella exclamó: ¡En el Clemente 
me refugio contra ti, si eres piado-
so! Respondió: Ciertamente yo 
soy el enviado de tu Señor para 
darte un muchacho puro. Ella di-
jo: ¿Cómo tendré un muchacho si 
no me ha tocado un mortal y no 
soy una prostituta? Respondió: 
Así ha hablado tu Señor: Eso es 
fácil para Mí. Lo pondremos co-
mo aleya entre los hombres y co-
mo misericordia procedente de 
Nos. Es asunto decidido. 
Ella quedó encinta, y se retiró 

con el niño a un lugar apartado. Le 
llegaron los dolores del parto jun-
to al tronco de la palmera. Excla-
mó: ¡Ojalá hubiese muerto, antes 
de esto y estuviese completamen-
te olvidada! Pero Gabriel, desde 
abajo, le gritó: ¡No te entristezcas! 
A tus pies ha puesto el Señor un 
arroyuelo. Sacude hacia ti el tron-
co de la palmera: te caerán dátiles 
maduros; come, bebe y tranquilí-
zate. Si ves algún mortal, dile: Yo 
he hecho voto al Clemente de ayu-
nar. Hoy no hablaré a ningún hu-
mano”. (Azora XIX, 16/27). 

Regreso de María con el niño. 
Reproches de su familia. El niño 
habla con madurez, según El 
Corán 

“El mismo día fue a su familia 
llevando al Niño. Dijeron: ¡María! 
¡Traes algo extraordinario! ¡Her-
mana de Aarón! Tu padre no era 
hombre de mal ni tu madre prosti-
tuta. María señaló al niño para que 
le interrogasen. Le dijeron: ¿Cómo 
vamos a dirigir la palabra al niño 
que está en la cuna? Pero éste res-
pondió: Yo soy el siervo de Dios. Él 
me ha dado el Libro y me ha he-
cho Profeta; me bendice donde-
quiera que esté y me ha prescrito, 
mientras viva, la plegaria, la limos-
na y el cariño filial a mi madre. 
Dios no me ha hecho violento, or-
gulloso. ¡Tenga la paz del día en 
que nací,  del día en que muera y 
del día en que sea devuelto a la vi-
da!  Ése es Jesús, hijo de María, 
Verbo de la Verdad, sobre el cual 
discuten los cristianos”. (Azora 
XIX, 28/27-35/34). 
(La discusión de los cristianos 

se refiere a la doctrina arriana). 
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Dios te albricia con un Verbo, 
emanado de Él, cuyo nombre es el 
Mesías, Jesús, hijo de María; será 
ilustre en esta vida y en la última, y 
estará entre los próximos a Dios. 
Hablará a los hombres en la cuna, 
con madurez, y estará entre los 
justos. Ella dijo: Señor mío: ¿Có-
mo tendré un hijo y no me ha to-
cado ningún mortal? Él dijo: Así: 
Dios crea lo que quiere. Cuando 
decreta algo, sólo dice: ¡Sé!, y es. 
Dios le enseñará el Libro, la Sabi-
duría, el Pentateuco y el Evange-
lio”. (Azora III, 37/42-43/48). 

Dudas y sueños de José en el 
Evangelio de Mateo 

“La generación de Jesucristo fue 
de esta manera: Su madre, María, 
estaba desposada con José y, antes 
de empezar a estar juntos ellos, se 
encontró encinta por obra del Es-

píritu Santo. Su marido José, como 
era justo y no quería ponerla en 
evidencia, resolvió repudiarla en 
secreto.  Así lo tenía planeado, 
cuando el Ángel del Señor se le 
apareció en sueños y le dijo: José, 
hijo de David, no temas tomar 
contigo a María tu mujer porque 
lo engendrado en ella es del Espíri-
tu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le 
pondrás por nombre Jesús, por-
que él salvará a su pueblo de los 
pecados…Despertado José del 
sueño, hizo como el Ángel le había 
dicho y tomó consigo a su mujer. Y 
no la conocía hasta que dio a luz a 
un hijo, y le puso por nombre Je-
sús”. (Mateo 1, 18-25). 

Nacimiento de Jesús en un 
establo, según el Evangelio de 
Lucas 

“Sucedió que por aquellos días 


