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María, Madre de nuestro Señor

Ya que su ignominia fue el doble de la cuenta y recibieron como parte vergüenza e insultos, ellos  
poseerán el doble en su tierra y gozarán de una alegría eterna.   Porque yo, el Señor, amo el  
derecho y odio lo que se arrebata injustamente; les retribuiré con fidelidad y estableceré en  
favor  de ellos una alianza eterna.   Su descendencia será conocida entre las naciones,  y  sus  
vástagos,  en  medio  de los  pueblos:  todos  los  que  los  vean,  reconocerán que  son la  estirpe  
bendecida por el Señor. Yo desbordo de alegría en el Señor, mi alma se regocija en mi Dios.  
Porque él me vistió con las vestiduras de la salvación y me envolvió con el manto de la justicia,  
como un esposo que se ajusta la diadema y como una esposa que se adorna con sus joyas.  
Porque así como la tierra da sus brotes y un jardín hace germinar lo sembrado, así el Señor  
hará germinar la justicia y la alabanza ante todas las naciones (Is. 61, 7-11).

¡Escucha, hija mía, mira y presta atención!
Olvida tu pueblo y tu casa paterna,
y el rey se prendará de tu hermosura.
El es tu señor: inclínate ante él;
la ciudad de Tiro vendrá con regalos
y los grandes del pueblo buscarán tu favor.
Embellecida con corales engarzados en oro
y vestida de brocado, es llevada hasta el rey.
Las vírgenes van detrás, sus compañeras la guían,
con gozo y alegría entran al palacio real (Sal. 45, 11-16). 

Pero cuando se cumplió el tiempo establecido,  Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y  
sujeto a la Ley, para redimir a los que estaban sometidos a la Ley y hacernos hijos adoptivos. Y  
la prueba de que ustedes son hijos, es que Dios infundió en nuestros corazones el Espíritu de su  
Hijo, que clama a Dios llamándolo" ¡Abba!, es decir, ¡Padre! Así, ya no eres más esclavo, sino  
hijo, y por lo tanto, heredero por la gracia de Dios (Gál. 4, 4-7).

María dijo entonces: "Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo  
en Dios, mi Salvador, porque el miró con bondad la pequeñez de tu servidora. En adelante todas  
las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas: ¡su  
Nombre es santo!  Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que  
lo temen. 51 Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón.  Derribó a los  
poderosos de su trono y elevó a los humildes.  Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a  
los  ricos  con  las  manos  vacías.   Socorrió  a  Israel,  su  servidor,  acordándose  de  su  
misericordia, como  lo  había  prometido  a  nuestros  padres,  en  favor  de  Abraham  y  de  su  
descendencia para siempre" (Lc. 1, 46-55).



Poco después del anuncio del ángel, María va a casa de su prima Isabel. Sin demora se va a un 
pueblo de las montañas a ver a su parienta, va a ayudarla, ella es ya mayor y necesitará ayuda y 
compañía en su tiempo de embarazo. María no vacila ni se excusa, ni siquiera hay noticia de un 
pedido expreso de Isabel. Con los caminos de aquellos tiempos, difícil habrá sido la marcha. En 
medio de sus propias novedades, preocupaciones y extrañezas, saludo del ángel y noticia sobre el 
embarazo de Isabel, María camina, va.
Ya en casa de su parienta, Jesús entra en escena, reconocen su presencia por obra del Espíritu. 
María es portadora de la vida nueva, del Redentor, del Señor de la vida. Feliz eres tú por haber 
creído,  le  dice  Isabel,  feliz  también  porque  confía,  porque  cree  en  Dios  y  su  promesa.  La 
felicidad auténtica se encuentra en la generosa entrega a Dios que salva, sale de sí y sirve con 
generosidad. Ha descubierto el rostro auténtico de Dios y su obrar entre nosotros. 
Al presentársenos al Dios que María conoce, en el marco de su visita a Isabel, pareciera indicar 
que a él lo reconocemos en el servicio al que más necesita, a los olvidados y a los frágiles. A la  
pregunta sobre cuándo te vimos y te atendimos, responderá: “Les aseguro que cada vez que lo  
hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo” (Mt. 25, 40).
El reconocer que Dios actúa en ella y en el mundo, hace surgir en ella la alegría y la gratitud. 
Dios repara en su insignificancia y realiza maravillas, irrumpe en la vida y la colma de sentido y 
bendición, es misericordioso y establece la justicia para todos, cumple sus promesas. 
Cuando María visita a Isabel, a la que no sólo sirve y ayuda, sino que también le proclama el  
Evangelio, María descubre, nos descubre, los auténticos rasgos de Dios plenamente revelado en 
Cristo  Jesús.  Éstos  son  el  anuncio  y  el  servicio,  la  evangelización,  y  la  construcción  de  la 
solidaridad y la justicia. María es, entonces, modelo orientador, modelo de creyente como decía 
el Reformador Martín Lutero. Como ella, nosotros también somos llamados a ser portadores de la 
vida nueva en Jesucristo. El Magnificat, el Canto de María,  lleva a su mejor expresión el antiguo 
profetismo y la esperanza de los pobres de Dios, el Canto anuncia el Evangelio de Cristo, María 
se vacía de sí y pone toda su fe, su confianza, en el Padre Celestial.
Como dijo Juan Pablo II: el Magnificat es modelo  para quienes no aceptan pasivamente las  
circunstancias adversas de la vida personal y social, ni son víctimas de la ‘alienación’, como  
hoy se dice, sino si es el caso, ‘derriba a los poderosos de sus tronos’ (Zapopán, 4, AAS, pág.  
230, DP297).
María nos muestra desde el Magnificat, desde su canto, a Dios que consume su vida y es razón de 
su existencia. A Dios, entonces, le brinda su vida entera y se consagra con alegría a su servicio.
Que nosotros también, por su ejemplo, el ejemplo de María, madre de nuestro Señor, seamos 
animados a descubrir a Dios presente entre nuestros hermanos y hermanas, convocándonos a la 
entrega generosa. Que su canto nos enseñe a servir a los frágiles y desde nuestra propia fragilidad 
construir con Cristo Salvador la nueva vida que nos brinda a través de la cruz, él es el libertador 
vivo entre los pueblos, es a quién nos consagramos en adoración y servicio.


