
   

 

 

Palabras de María en el evangelio 

El cántico de María 
Seguimos meditando sobre algunas “palabras” y “silencios” de María en el 
Evangelio. Hemos visto ya que María clarifica sus dudas y hace 
discernimiento: ¿Cómo será esto…? Ella es la mujer creyente y fiel que 
responde al plan de Dios con generosidad cuando siente su llamada: He 
aquí la Sierva del Señor… María no se queda en intimismos ante el poder 
del Altísimo que la cubrió con su sombra, sino que acude presurosa y 
alegre para visitar a su pariente Isabel. María lleva consigo la Presencia 
del Dios encarnado en su seno, le saluda con paz y alegría mesiánicas, le 
sirve con la humildad propia de la esclava del Señor. 

Profundicemos en esta escena maravillosa de la Visitación que presenta 
a María cantando. Isabel proclama: “Dichosa tú por haber creído”. María 
canta las maravillas de Dios exclamando: “Proclama mi alma la grandeza 
del Señor” (Lc 1, 46-56). María canta y aclama, se muestra profetisa del 
Señor que anuncia buenas noticias. Ella entona un canto en tono mayor, 
no se lamenta con amargura sino que anuncia con gozo la esperanza.  
 
El Magníficat es un canto de liberación que nos anticipa la salvación de 
Jesús de Nazaret. Esta salvación no es un privilegio ni un bien exclusivo 
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de la gente piadosa; la salvación no es monopolio de nadie porque Jesús la ofrece gratis a quienes deseen recibirla. La 
misericordia de Dios se extiende a los cercanos y a los lejanos; el único requisito es querer volver hacia Él. El Dios de 
Israel rompe las fronteras del pueblo elegido y extiende la salvación a todos los hombres. 

Privilegia a los oprimidos y humillados, restablece la justicia y la misericordia. Anuncia el fin del mal moral (el pecado), 
del mal social (la injusticia) y de la discriminación étnica (el racismo). María pertenece al pueblo judío y a la estirpe de 
Abraham, pero espiritualmente es una mujer del pueblo. Es una creyente, pobre, humilde y sencilla ( anawin ) que 
espera la salvación y la liberación de Israel. 

El Magníficat es un testimonio profético y poético del acontecer salvífico de Dios; es un resumen de la historia de la 
salvación y del poder de Dios que actúa en el mundo. María es testigo excepcional de esta historia. Ella es guardiana 
del Misterio de la Encarnación y ha experimentado el amor misericordioso de Dios. María es la única testigo, la única 
poetisa capaz de cantarlo y la primera profetisa que anuncia la salvación y denuncia la injusticia. Este cántico salido 
del corazón creyente de María en la Visitación no deja de vibrar en el corazón de la Iglesia a través de los siglos, y con 
María lo cantamos todas las tardes en la Liturgia. Dichosa es María por creer, y dichosos seremos nosotros si 
obedecemos al Señor. 

De este texto evangélico se desprende que María es una mujer de fe y confía en el cumplimiento de la voluntad del 
Señor. También aparece María como servidora de los demás, no sólo como la Sierva del Señor. Como consecuencia 
de su fe y de su obediencia sirve a Dios, pero también va a servir a su prima; más aún, le lleva la Buena Noticia y es 
portadora de salvación. En la Visitación , María llega hasta la casa de Isabel como Arca de la Alianza portadora del 
Dios-con-nosotros en su seno. Ella es la primera misionera que comunica la Palabra a Isabel y a Juan, haciéndoles 



estremecer de gozo. Ella es Tabernáculo vivo, es la Mujer portadora de Cristo ( cristófora ) para entregarlo a los 
demás. María siempre lleva consigo a Jesús para entregárnoslo. De esta fe y de esta entrega nace su caridad, la que 
le permite estar con Isabel y Zacarías durante tres meses. 

En el Cántico de María se funden la ternura del encuentro familiar con el gozo por los favores otorgados por Dios. En 
María, creyente y servidora, brilla la santidad desde su amor en las cosas cotidianas, los quehaceres domésticos y su 
vocación como Madre de Dios. La servidora del Señor comparte sus alegrías y dolores, se hace servidora de los 
demás (cf. 1 Jn 4, 20-21; Mt 20, 25-28). 

 

 

 

 

 

 

 

 


