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IV Domingo de Adviento 

18- XII- 2011 
Textos: 
Sam.: 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16. 
Rom.: 16, 25-27. 
Lc.: 1, 26-30. 
 

“Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu Palabra”. 
 
 El Adviento finaliza con la figura de María; ella está al final de la vigilia de la 
Nueva Alianza en la que se aguardaba la plena manifestación de Dios en la persona de 
Su Hijo hecho hombre. Ella resume  la esperanza de su pueblo y toda la creación 
estuvo expectante de su “Sí”. 
 
 María corona el itinerario de la revelación que comienza desde los primeros 
padres; cuando Dios llamó a Abraham para hacer de él una gran nación, luego vinieron 
los Patriarcas, educó a su pueblo por medio de Moisés y los profetas, así fue 
preparando el camino del Evangelio (Cfr. Dei Verbum, 3-4). Así tiene su culmen, la historia 
de la salvación, en la “plenitud de los tiempos”. 
 
 La revelación llegó a su plenitud cuando Gabriel saludó a la Virgen invitándola a 
la alegría, sobre la que meditamos el domingo pasado. El ángel la invita al gozo y la 
alegría: “¡Alégrate!, llena de gracia el Señor está contigo”. 
 
 En esta primigenia alegría, vemos la vertiente del gozo que debe invadir nuestros 
corazones, a nuestras comunidades y a toda la Iglesia que en este tiempo canta su fe 
en el Hijo de Dios que por amor a nosotros se hizo hombre. 
 
 María es alguien que siente la alegría de creer, se regocija y exulta por la pura y 
gozosa alegría de su vivir creyente; por eso la reconocemos y la llamamos: “Madre llena 
de santa alegría”. 
 
 En el evangelio se reconoce a María como virgen: “El nombre de la virgen era 
María”. La virginidad de María es un signo de pobreza, de humildad, de confianza total 
en Dios que nos enriquece a los pobres que somos todos. 
 
 En una cultura marcada por la soberbia y la autosuficiencia, “la virginidad es un 
signo de humildad y de espera, signo de que se es una creatura humilde que lo espera 
todo de su Creador” (Max Thurian). 

 
 María es modelo de todo “oyente de la Palabra”, porque inclinó su oído a la 
obediencia y su corazón al llamado de Dios. 
 
 Ella también es modelo de los pequeños a los que Dios se revela; la 
pequeñez, el sentirse necesitado es condición fundamental para conocer la voluntad de 
Dios. 
 



 

 Ella es la obra de Dios y nos enseña que el hombre no es salvado por sus obras, 
por muy buenas que sean. Es preciso que se haga él mismo obra de Dios. Esto supone 
que abramos nuestra alma, hacernos más maleables y más humildes en la manos del 
Creador que la arcilla en manos del alfarero. Más flexibles y más pacientes que el 
mimbre entre los dedos del que hace cestas. Más pobres y más abandonados que la 
madera muerta en el boque en invierno. Solamente a partir de este estado de abandono 
y en esta confesión de pobreza, el hombre puede abrir a Dios un crédito ilimitado, 
confiándole la iniciativa absoluta de su existencia y de su salvación (Cfr. E. Leclerc 

“Sabiduría de un pobre”). Esta descripción de la pobreza evangélica, encuentra su plena 
manifestación en María en la que Dios “miró con bondad la pequeñez de su Servidora” 
(Lc. 1, 48). 
 
 Benedicto XVI se pregunta: “¿Qué significa „ser pequeño‟, sencillo? ¿Cuál es la 
pequeñez que abre al hombre a la intimidad filial con Dios y aceptar su voluntad?” 
 
 Y respondió: “Observemos el Sermón de la Montaña donde Jesús afirma: 
„Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios‟ (Mt. 5, 8). Es la 
pureza del corazón lo que permite reconocer el rostro de Dios en Jesucristo; y tener el 
corazón sencillo como el de los niños, sin la presunción de quien se cierra en sí mismo, 
pensando que no necesita a nadie, ni siquiera a Dios” (Catequesis, 7. XII. 2011). 

 

 La Virgen es modelo de esta pureza del corazón que la transforma en el Arca 
de la Nueva Alianza. 
 
 La actitud de María en la Anunciación con su “si” al plan de Dios es el paradigma 
de todo cristiano que desea cumplir la voluntad de Dios. 
 
 Hermanos, por último, María es, para nosotros, Madre y Maestra; debemos 
procurar hacernos niños como ella, aprendamos de ella a ser pobres y humildes de 
corazón. Aprendamos de su humildad, imitemos su mansedumbre que la llevó a 
reconocerse servidora, aprendamos de su amor que la hace dócil a la voluntad de Dios: 
“hágase en mí según tu Palabra”, y la Palabra se hizo carne en su seno virginal. 
 
 Que María Anunciada nos enseñe a decir la gran palabra: “Sí”, fiat, para que la 
voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. 
 
 
                                                                                                                              Amén 
 
 

 
 
 

G. in D. 
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