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Textos: 
II Saml.: 7, 1-5. 8b-12. 14a-16.  
Rom.: 16, 25-27. 
Lc.: 1, 26-38. 

 
“Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu Palabra”. 
 
 Culminamos el tiempo de Adviento con la criatura que es ícono del Adviento y 
modelo del creyente. María la morada de Dios, la virgen pobre y fiel; la que es llamada 
“puerta del cielo -janua coeli-, porque fue por Ella por donde Nuestro Señor operó y 
pasó a la tierra” (Card. Newman). 

 En el pasaje del evangelio que hemos proclamado, se cumplen las promesas de 
Dios, las esperanzas del pueblo de Israel y toda la creación estaba expectante de la 
respuesta de esta mujer a la que todos parecían decirle: “Apresúrate a dar tu 
consentimiento, Virgen, responde sin demora al ángel, mejor dicho, al Señor, que te ha 
hablado por medio del ángel. Di una palabra y recibe al que es la Palabra divina, 
profiere una palabra transitoria y recibe en tu seno al que es la Palabra eterna” (san 
Bernardo de Claraval). 

 María, “por su sí -„fiat‟- injertó el amor salvífico de Dios en el campo humano; en 
el orden celeste y en el orden terrestre, la voluntad divina en la humana, y la 
Encarnación se realizó, y comenzó la Redención” (Pablo VI). 

 Hermanos, María por su Sí cambió la historia; y también a nosotros se nos llama 
a comprometernos en la tarea de la redención. 
 Sabemos que los tiempos no son fáciles para la Iglesia y para el mensaje que 
debe anunciar. En el ámbito de los medios de comunicación, cuando se refieren a las 
fiestas de Navidad, hay un gran ausente ¡Jesús!, son tiempos difíciles y humanamente 
absurdos; nos decía mons. Pironio; por eso debemos contemplar el testimonio de María 
que nos recuerda que nuestra hora y nuestra misión, no es para débiles y cobardes, 
sino, como Ella, para fuertes y audaces, en definitiva es la hora de testigos y  mártires. 
 Aunque no se nos pida el derramamiento de nuestra sangre para dar testimonio 
de Jesús, “el cristiano que quiera se coherente, tendrá que estar dispuesto, en cualquier 
época, como decía san Cipriano refiriéndose a los mártires y confesores del siglo III, a 
«no anteponer nada al amor de Cristo»” (Mons. Juan Esquerda Bifet en L„Obs. Rom. Nº 48, pag. 
730. 28. XI. 08). 

 Hermanos, María es modelo de los testigos del evangelio, de los que estamos 
llamados a testificar a Cristo ante todos los hombres, de todos los tiempos; y lo es 
porque creyó en las palabras del Ángel: “No hay nada imposible para Dios”, 
respondiendo con su acto de fe, expresado en forma de ofrenda en la obediencia y 
confianza: “He aquí la servidora del Señor; hágase en mí según tu Palabra”. 
 La fe es la que nos constituye en testigos, lo que se le pide al cristiano, es no 
apostatar de su fe. 



 

 En María la fe es un acto de ofrecimiento: “Heme aquí”; luego es un acto de 
obediencia: “Soy la Servidora del Señor”; y por último la fe de María es un acto de 
confianza: “¡Hágase en mí según tu Palabra!”. 
 Los tiempos no son fáciles para el testigo de Cristo y exigen fortaleza, la propia 
del pobre que como María, todo lo espera de Dios, para quien nada es imposible. 
Debemos ser fuertes para no caer en la tentación de la desesperanza, la tibieza, la 
indiferencia, la insensibilidad o el miedo; porque Dios nos es favorable y como a María, 
nos dice: “No temas…”. 
 Hermanos, en las puertas de la Solemnidad del Nacimiento de Jesús, dejemos 
que el ejemplo de María nos trace la lección que más necesitamos para que Dios se 
encarne en nuestra vida y seamos fermento del evangelio entre los hombres, nuestros 
hermanos. 
 Por último, Ella recapitula todas las alegrías viviendo la perfecta alegría 
prometida también a la Iglesia, y es por sobre todo, con su sí, “causa de nuestra 
alegría”. 
 Pidamos al buen Dios, que por María aprendamos a decir la gran palabra: “Sí”, 
„fiat‟, “hágase, Señor tu voluntad”. 
 
                                         

                                                                                                             Amén. 
 

G. in D. 
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