
María está abierta
a la trascendencia

precisamente porque
es esposa prometida,
porque ha entrado ya
en las cosas del amor.
Precisamente porque

está enamorada,
María puede percibir

el mensaje del Absoluto.
Ermes Ronchi. 

Texto: Lc. 1, 26-38. Adviento 4 –B-
Comentarios y presentación:
María Asun Gutiérrez.
Música: Caccini. Avemaría.



De nuevo 

Texto: Lc 1, 26-38. Cuarto domingo Adviento –B-
Comentarios y presentación: María Asun Gutiérrez.
Música: Caccini. Avemaría

De nuevo una buena noticia, una estupenda noticia.
Esto no va de templos suntuosos, de apariciones deslumbrantes.
Esto va de reconocer lo divino en las personas, y de reconocer en ellas su 
espíritu divino.
Esto va de ver a Dios en un hombre, el hijo de María, y de reconocer en todos 
los humanos a los hijos e hijas de Dios.
Y no es intrascendente. Por esto, por no querer ser el Mesías hijo de David,
por no dar importancia al Templo, por esas cosas mataron a Jesús.
Y esta muerte fue un suicidio: con ella murió el viejo Templo y el viejo mesías.
Y nació, resucitó, el Reino, la fe en Dios desde la conciencia, la fe en Dios 
creador de la vida, la fe en la reunión de los hermanos que trabajan por ese
reino que es la dignidad de todos los hijos e hijas… Esto es otro Dios.
Creer en la Encarnación no es tragarse una anomalía biológica inexplicable:
es cambiar de Dios y recuperar la fe en la dignidad humana.
En vísperas ya de Navidad se nos enfrenta la necesidad de hacer un acto de fe
en Jesús: Dios es como Jesús lo muestra, no como lo mostraba el Templo;
el ser humano es como aparece en Jesús, hijo seguro y responsable, no un 
esclavo ni un asalariado.
La Navidad va a ser una oferta y un desafío: aceptar o rechazar a Dios y al ser
humano como se muestran en Jesús. 
José Enrique Ruiz de Galarreta



26 Al sexto mes, envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea 
llamada Nazaret, 27 a una joven prometida a un hombre llamado 
José, de la estirpe de David; el nombre de la joven era María.

El anuncio de Jesús no tiene lugar en el ambiente solemne del templo, como el 
anuncio de Juan Bautista, sino en un pequeño lugar de Galilea. 
Jesús no aparece en el centro oficial del judaísmo, sino en una aldea alejada,
dentro de la normalidad más absoluta, en el silencio, en la intimidad. 

Nazaret no es nombrado en el Antiguo Testamento ni una sola vez, no está unido a 
ninguna promesa mesiánica. El plan de Dios llega desde un lugar humilde fuera de 
las grandes instituciones religiosas.
Los personajes de nuestro mundo preparan sus presencias con grandes anuncios
y campañas publicitarias. Convierten sus llegadas y discursos en espectáculo 

de luces y multitudes. Está claro que ese no es el estilo de Jesús.

Basílica
de la 

Anunciación



28 El ángel entró donde estaba María y le dijo:
–¡¡Alégrate!!, llena de gracia, el Señor está 
contigo. 

El diálogo comienza con la exhortación a la alegría.
El Mensaje llega, nos llega, dentro de la vida cotidiana,

en medio de las ocupaciones, acontecimientos y vivencias diarias.
La invitación al entusiasmo y a la alegría también es para nosotr@s.

¿De qué alegría se trata teniendo en cuenta la situación de nuestro mundo?
¿Contribuyo a que haya más justicia, más paz, más armonía..?

¿Soy portador, portadora, de buenas noticias?
¿Alegro a las personas que saludo? 

“La alegría es el distintivo del cristianismo” (Chesterton)
Como María nos alegramos porque Dios nos colma de gracia, está  con

nosotr@s y su Espíritu nos inunda y acompaña siempre.
¿Reconozco con asombro y agradecimiento las anunciaciones de Dios en mi vida?



29 Al oír estas palabras, ella se turbó y se preguntaba qué 
significaba tal saludo. 
30 El ángel le dijo:
–No temas, María, pues Dios te ha concedido su favor. 
31 Concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. 
32 Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo; el Señor Dios le 
dará el trono de David, su padre, 33 reinará sobre la estirpe de Jacob 
por siempre y su reino no tendrá fin.

La presencia y cercanía de Dios siempre es motivo de alegría y sosiego. 
Aparentemente no va a cambiar la vida externa de María: se casará, 
tendrá a su hijo, lo educará, lo dejará partir. Pero toda esta sencillez y 
normalidad tienen un sentido único, singular, original, por la Palabra que 
ha recibido.
María, al acoger las palabras proféticas, se convierte en profeta: percibe 
la llamada de Dios, se muestra sensible a su voz, recibe la palabra que se 
le ofrece y de la que se hace eco con su anuncio, su denuncia, sus gestos, 
su vida.



34 María dijo al ángel:
–¿Cómo será esto, si yo no tengo relaciones con ningún 
hombre?

María no se limita a escuchar; su fe y su confianza son un acto libre
que le hace dialogar, preguntar. La fuerza del Espíritu siempre provoca
colaboración y participación activa.
En este trascendental momento de la historia no es necesario el varón
dominador, ni el profeta, ni el sacerdote, sino la entrega y esperanza de 
una mujer, como portadora de un deseo de maternidad y vida que Dios
mismo alimenta.
Para realizar su proyecto, Dios necesita la aceptación, la libertad, las 
palabras, el modo de actuar, la disponibilidad, los silencios, la fortaleza,
el saber esperar... de María y de cada un@ de nosotr@s.



35 El ángel le contestó:
–El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; por eso, el que va a nacer será santo 

y se llamará Hijo de Dios.

.

La confianza puesta en María hace que ella confíe plenamente y se convierta en 
persona de fe. 
El Espíritu va creando en el corazón creyente (María) y de toda persona creyente 
una magnífica síntesis: fragilidad y firmeza, que se apoyan mutuamente.
Lucas, en su obra Evangelio y Hechos, da una gran importancia y protagonismo al 
Espíritu. El Espíritu que movió y acompañó toda la vida de Jesús, y la de quien 
quiera seguir su recomendación y su proyecto. 



Isabel significa “Dios es plenitud”. 
Isabel era estéril y fue capaz de dar vida. Estéril y avergonzada, según la 
mentalidad de aquella época, fue fecunda y se llenó de alegría. Dios todo lo hace 
diferente, lo cambia todo. Todo lo hace posible, contando con nuestra confianza 
y con nuestra colaboración.
Dios, en Jesús, se hace próximo, solidario con los seres humanos. Asume la 
realidad humana de forma profunda y rotunda y se compromete con ella. Da 
sentido al sufrimiento, alegrías, salud, enfermedad, luchas, anhelos, muerte y 
vida, de toda la humanidad.

36 Mira, tu pariente Isabel también ha concebido un hijo en 
su vejez, y ya está de seis meses la que todos tenían por 
estéril; 37 porque para Dios nada hay imposible.



38 María dijo:
–Aquí está la sierva del Señor, 
que me suceda según dices.
Y el ángel la dejó.

La actitud de María es la manifestación 
de su completa disponibilidad a la voluntad 

de Dios y de su generosa solidaridad 
con la humanidad. 

Lucas señala las actitudes de María al ir 
conociendo el proyecto de Dios: la extrañeza, 
los interrogantes y, finalmente, la absoluta 

disponibilidad. Actitudes que coinciden con el 
proceso que recorre toda persona creyente 
al ir descubriendo el plan de Dios en su vida.

En el caso de María y en el nuestro, la confianza 
y la disponibilidad son actitudes que permiten 
que la esperanza se haga realidad, que Dios, 

en Jesús, se haga presente.



María, tú eres la mujer del gozo,
del júbilo desatado,
de la alegría incontenible.
Presentías dentro de ti un entusiasmo
permanente, que te invitaba a soñar, 
a cantar, a exultar de júbilo,
por los buenos momentos 
que disfrutabas junto a los demás
o por la creación que contemplabas
a tu alrededor, en tu intimidad.
Acompáñanos siempre y muéstranos
cuál es la fuente de aguas cristalinas
de donde brota la auténtica alegría.
Amén.
Miguel Ángel Mesa
(La buena noticia de María. 
El Magníficat hoy)


