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20 de diciembre: El sí de María nos baja a la tierra el Emmanuel, Dios con nosotros, para 

nuestra salvación 

1. Isaías  (7,10-14,24–25) es un profeta que nos habla de “una señal de Yahveh tu Dios 

en lo profundo del seol o en lo más alto”: “el Señor mismo va a daros una señal: He aquí que 

una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel.  Con 

flechas y arco se entrará allí, pues zarza y abrojo será toda la tierra,  y en ninguno de los montes 

que se desbrozan con la azada se podrá entrar por temor de las zarzas y abrojos; será dehesa de 

bueyes y pastizal de ovejas.” Más allá de lo que hablaban en aquel momento, el Mesías está 

detrás de esas palabras de ese oráculo, el nombre dado al niño: «Dios-con-nosotros»... el 

término que designa a su madre, la «virgen»... el hecho que sea un signo de Dios... En el interior 

de toda historia humana se desarrolla el proyecto divino.  

2. Y es Cristo quien es perfecto, el único capaz de ofrecer un sacrificio digno, como 

dice el Salmo  (24,1–6,1): “De Yahveh es la tierra y cuanto hay en ella, el orbe y los que en él 

habitan;  que él lo fundó sobre los mares, él lo asentó sobre los ríos.  ¿Quién subirá al monte de 

Yahveh?, ¿quién podrá estar en su recinto santo?  El de manos limpias y puro corazón, el que a 

la vanidad no lleva su alma, ni con engaño jura.  El logrará la bendición de Yahveh, la justicia 

del Dios de su salvación.  Tal es la raza de los que le buscan, los que van tras tu rostro, oh Dios 

de Jacob”. El único Santo, el Hombre perfecto, ha subido al monte del Señor para ofrecerse Él 

mismo en sacrificio agradable al Padre Dios, para el perdón de nuestros pecados. Despierta los 

deseos de buscar y seguir el camino del Señor, la esperanza que fomenta estos días la Virgen, 

que espera el nacimiento de Jesús. A ella nos pegamos acompañándola en la oración.  

3. Lucas  (1,26–38,26) nos cuenta la Anunciación de María: “al sexto mes fue enviado 

por Dios el ángel Gabriel a una ciudad 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 significaría 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. El será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono 

de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin.»  

María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco 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 llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu 

pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban 

estéril,  37  porque ninguna cosa es imposible para Dios.» Dijo María: «He aquí la esclava del 

Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y el ángel dejándola se fue”. Un relato precioso, lo 

bonito es dejarse llevar por el encanto concreto de los detalles y la contemplación del misterio 

de Fe que se esconde en ellos.  

María, la mujer sencilla, es alabada: “alégrate”… y le dicen el motivo de alegría: “el 

Señor es contigo”. Si alguna vez estamos tristes, hemos de recuperar al Señor enseguida, y con 

él la alegría, pedir perdón, arreglar la falta de amor con un acto de amor…  Es el "buenos días" 

que Dios dirige a esta joven, como se nos dice en la Misa: "El Señor esté con vosotros"... 

Emmanuel... "Dios con nosotros" ¿Me uno yo profundamente a este deseo?  
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María, una humilde muchacha de Nazaret, es la elegida por Dios para ser la madre del 

Esperado. El ángel la llama «llena de gracia» o «agraciada», «bendita entre las mujeres», y le 

anuncia una maternidad que no viene de la sabiduría o de las fuerzas humanas, sino del Espíritu 

Santo, porque su Hijo será el Hijo de Dios. Empieza a dibujarse así en las páginas del evangelio 

el mejor retrato de esta mujer, cuya actitud de disponibilidad para con Dios, «hágase en mí», no 

será sólo de este momento, sino de toda la vida, incluida su presencia dramática al pie de la 

Cruz. María aparece ya desde ahora como la mejor maestra de vida cristiana. El más acabado 

modelo de todos los que a lo largo de los siglos habían dicho «sí» a Dios ya en el Antiguo 

Testamento y sobre todo de los que han creído en Cristo Jesús y le han seguido en los dos mil 

años de cristianismo. Nosotros estamos llamados a contestar también a Dios con nuestro «sí». 

El «hágase en mí según tu palabra» de María se ha continuado a lo largo de los siglos entre los 

amigos de Jesús.  

Así comenta S. Bernardo el “No temas, María”: “Oíste, Virgen, que concebirás y darás 

a luz a un hijo; oíste que no era por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Mira que el 

ángel aguarda tu respuesta, porque ya es tiempo que se vuelva al Señor que lo envió. También 

nosotros, los condenados infelizmente a muerte por la divina sentencia, esperamos, Señora, esta 

palabra de misericordia. Se pone entre tus manos el precio de nuestra salvación; en seguida 

seremos librados si consientes. Por la Palabra eterna de Dios fuimos todos creados, y a pesar de 

eso morimos; mas por tu breve respuesta seremos ahora restablecidos para ser llamados de 

nuevo a la vida... No tardes, Virgen María, da tu respuesta. Señora Nuestra, pronuncia esta 

palabra que la tierra, los abismos y los cielos esperan. Mira: el rey y señor del universo desea tu 

belleza, desea no con menos ardor tu respuesta. Ha querido suspender a tu respuesta la salvación 

del mundo. Has encontrado gracia ante de él con tu silencio; ahora él prefiere tu palabra. El 

mismo, desde las alturas te llama: “Levántate, amada mía, preciosa mía, ven...déjame oír tu 

voz”. Responde presto al ángel, o, por mejor decir, al Señor por medio del ángel; responde una 

palabra y recibe al que es la Palabra; pronuncia tu palabra y concibe la divina; emite una palabra 

fugaz y acoge en tu seno a la Palabra eterna... Abre, Virgen dichosa, el corazón a la fe, los 

labios al consentimiento, las castas entrañas al Criador. Mira que el deseado de todas las gentes 

está llamando a tu puerta. Si te demoras en abrirle, pasará adelante, y después volverás con 

dolor a buscar al amado de tu alma. Levántate, corre, abre. Levántate por la fe, corre por la 

devoción, abre por el consentimiento „Aquí está la esclava del Señor, -dice la Virgen- hágase en 

mí según tu palabra‟”. En la oración aprendemos a decir al Señor que sí, y de eso —escribe san 

Josemaría— «no lo olvides, dependen muchas cosas grandes». Nos estamos preparando para 

celebrar la fiesta de Navidad. La mejor manera de hacerlo es permanecer cerca de María, 

contemplando su vida y procurando imitar sus virtudes para poder acoger al Señor con un 

corazón bien dispuesto: ¿qué espera Dios de mí, ahora, hoy, en mi trabajo, con esta persona que 

trato, en la relación con Él? María está en total disponibilidad para con Dios: «hágase en mí», 

no será sólo de este momento, sino de toda la vida, también cuando algo le cuesta, al pie de la 

Cruz. Siempre dice «sí» a Dios. El «hágase en mí según tu palabra» de María es nuestro 

modelo. Cada uno de nosotros, hoy, escucha el mismo anuncio del ángel. Y es invitado a 

contestar que sí, que con la ayuda de santa María acogemos a Dios en nuestra vida, y le decimos 

al Señor que vamos a celebrar la Navidad «según tu palabra», así será de verdad Dios-con-

nosotros. Que aprendamos a decir con la Virgen, recogida en oración, a lo que tengamos que 

hacer en la vida de cada día: “Aquí está la esclava del Señor, -dice la Virgen- hágase en mí 

según tu palabra”. Llucià Pou Sabaté 


