CURSO SOBRE MARÍA
CLASE 4

A.M.S.E.

MARÍA EN LA BIBLIA
El ‘Magnificat’ (Lc 1, 46-55)
Lucas nos presenta la respuesta de María a las palabras que Isabel, llena del Espíritu Santo, le dirigió (ver
Lc 1, 42-45).
Es conocida como ‘Magnificat’ porque ésa es la primera palabra de la versión en latín.
Se trata de una alabanza a Dios en la que se pone de manifiesto la humildad de María y que en ella se
cumple y cumplirá lo anunciado en las Sagradas Escrituras.
Emplea un esquema típico de himnos de alabanza en la Biblia: introducción, invitación a alabar a Dios,
enumeración de las razones de la alabanza, y conclusión.
Contiene alusiones a diversos textos del Antiguo Testamento, en particular contiene resonancias del
llamado ‘Cántico de Ana’, mediante el cual Ana, madre del profeta Samuel, dio gracias a Dios cuando
dejó a su hijo en el Templo (ver 1Sam 2, 1-10).

REVISIÓN

DESGLOSADA

DE

Lc 1, 46-55;

1, 46 Y DIJO MARÍA: ‘ENGRANDECE MI ALMA AL SEÑOR
engrandece
No significa que lo hace grande, sino que reconoce Su grandeza. Es una alabanza; por eso se ha traducido
como: ‘proclama mi alma la grandeza del Señor’.
Ver Sal 69,31;
REFLEXIONA:
La primera frase de la primera oración que le conocemos a María, es de alabanza a Dios.
¿Qué tanto de tu oración dedicas solamente a la alabanza a Dios?
REFLEXIONA:
María acaba de recibir de Isabel una alabanza extraordinaria, y ¿cómo responde? No con vanidad ni
pensando que merece tal alabanza. María, que es realmente de corazón humilde, dirige de inmediato la
alabanza hacia Dios.
Y ¿nosotros?, ¿cómo reaccionamos si alguien nos alaba?
Pidámosle a María que nos ayude a reaccionar con humildad y gratitud a Dios, como Ella.
1, 47 Y MI ESPÍRITU SE ALEGRA EN DIOS MI SALVADOR
se alegra
El tema de la alegría está presente desde el principio en el Evangelio de Lucas.
Esto trae resonancias de Is 61, 10; Hab 3, 18;
Dios mi Salvador
María reconoce a Dios como su Salvador.

Cont. Curso sobre María
Clase 4
MARÍA EN LA BIBLIA. El Magnificat

2
AMSE

REFLEXIONA:
Algunos hermanos separados se basan en este versículo para afirmar que si María necesitaba ser salvada,
es que había pecado, y por lo tanto, no había podido ser concebida sin pecado original, como afirma el
dogma católico.
La respuesta es que María llama a Dios su Salvador, porque Él la salvó del pecado, Él la libró antes de
nacer, pues fue concebida sin pecado original.
mi Salvador
Como representante del nuevo pueblo de Dios, María también habla en nombre de ése.
Reconoce en el Hijo que le va a nacer, al Salvador de Israel.
REFLEXIONA:
“Alma y espíritu aparecen en lugar del ‘yo’, expresan su sentido...
El canto nombra a Dios de dos maneras: Señor y Salvador.
Con el nombre de Señor (Kyrios), destaca la grandeza de Dios...
Salgo de mi propia pequeñez, descubro mi impotencia y canto la grandeza del Señor ante el que deben
inclinarse todas las rodillas del cielo y de la tierra.
Con el nombre de Salvador (Soter), es el amigo que está cerca, es el poder que la sostiene, es el amo que
la arrebata y transfigura sus entrañas; por eso su existencia se convierte en puro gozo. La alegría de Dios
ha descendido hasta el cimiento de su propia pequeñez y la ha elevado hasta la gloria...
Como vemos, en el fondo de ese canto existe un doble movimiento. Una salida: he descubierto la grandeza
de Dios, la incomprensible inmensidad de su poder y señorío; por eso me desbordo, salgo de mí mismo y
abandono seguridades viejas por cantar a Dios diciendo: ‘¡engrandece mi alma al Señor!’.
También hay un movimiento de retorno: encuentro a Dios como salvador; no es Señor para humillarme,
sino para salvarme. Mi vida está enraizada en la raíz de toda gracia: ¡ha recibido su sentido! adquiere
solidez, consistencia. Por eso sigo cantando ¡se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador!..” (Pikaza, pp. 5657).
1, 48 PORQUE HA PUESTO LOS OJOS EN LA HUMILDAD DE SU ESCLAVA.
ha puesto los ojos
Ver Sal 113, 5-6;
Dios, el Altísimo, no mantiene los ojos en las alturas, sino se digna mirar al ser humano.
REFLEXIONA:
¿Cómo es la mirada de Dios?
Tiene siempre Su mirada en ti, ¿cómo es esa mirada?
Dios mira a cada uno, reconoce a cada uno, no confunde a nadie con nadie.
Su mirada se detiene en ti, te rescata, te contempla sin humillar.
la humildad
María se identifica con los humildes, los pequeños, los pobres.
ver Jdt 9,11;
REFLEXIONA:
¿Qué es la humildad? No es tener ‘baja autoestima’, no consiste en sentir que uno no vale nada, en auto
criticarse y mucho menos en ‘dejarse caer’ para que otros nos levanten.
Decía santa Teresa que ‘humildad es verdad’, en el sentido de que la humildad implica reconocer con
verdad lo que se tiene, y reconocer también Quién nos lo dio, y que lo recibimos sin merecerlo.
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María es plenamente consciente de las maravillas que ha obrado el Señor en Ella, pero también sabe muy
bien que no se debe a Ella, sino es obra de la misericordia de Dios.
Pidámosle ayuda a María para ser humildes como Ella; que sepamos reconocer nuestras cualidades y
reconocer también que se las debemos enteramente a Dios, sin mérito de nuestra parte.
POR ESO DESDE AHORA TODAS LAS GENERACIONES ME LLAMARÁN BIENAVENTURADA,
desde ahora
Comienza un nuevo tiempo.
REFLEXIONA:
La llegada de Cristo inaugura un nuevo tiempo.
Su presencia en tu vida es siempre invitación a renovar, a empezar de nuevo.
todas las generaciones
No sólo las contemporáneas, sino las venideras.
bienaventurada
Significa dichosa, con esa dicha que proviene de Dios y que inunda el alma de paz, de gozo, de certeza de
contar con Dios.
No se refiere a que ella se considere bienaventurada por su santidad intrínseca o por sus méritos
personales, sino porque en su seno alberga al Salvador del mundo.
REFLEXIONA:
Este anuncio de María lo cumplimos cabalmente los católicos.
1, 49 PORQUE HA HECHO EN MI FAVOR MARAVILLAS EL PODEROSO,
ha hecho en mi favor maravillas
Reconoce que es Dios el que ha obrado en Ella; no se atribuye ningún mérito.
REFLEXIONA:
La verdadera humildad no consiste en decir que uno no vale nada o que no tiene ningún don o cualidad,
sino en reconocer nuestras capacidades y talentos y reconocer también que no es mérito nuestro sino de
Dios.
maravillas
En el AT se habla mucho de las ‘maravillas’ que Dios obró. María deja claro que Dios sigue obrando
maravillas.
REFLEXIONA:
Pidámosle a María que nos ayude a percibir las ‘maravillas’ que ha hecho y sigue haciendo Dios por
nosotros.
el Poderoso
Es decir, el Todopoderoso, el que todo lo puede. Aquí hace alusión a lo que le dijo el Ángel, que para Dios
no hay imposibles, todo lo puede.
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SANTO ES SU NOMBRE.
Ver Sal 111, 9;
Sólo Dios es Santo..
Esta mención tiene resonancias de Is 57, 15 y prepara lo que viene después:
1, 50 Y SU MISERICORDIA ALCANZA DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN A LOS QUE LE TEMEN.
Ver Sal 103, 17;
misericordia
Dios pone Su corazón en nuestra miseria.
Cuando se presentó a Moisés y se describió a Sí mismo, Dios dijo ser: “misericordioso y clemente, tardo a
la cólera y rico en amor y fidelidad” (Ex 34, 6)
REFLEXIONA:
Cristo es la culminación de la misericordia del Padre.
de generación en generación
Hasta el fin del mundo
a los que le temen
No es miedo sino temor reverencial, temor de fallarle, respeto, adoración.
1, 51 DESPLEGÓ LA FUERZA DE SU BRAZO,
Alude al brazo extendido, al brazo poderoso con que Yahveh sacó a Su pueblo de la esclavitud en Egipto
y lo condujo por el desierto a la tierra prometida (ver Dt 5, 15)
Con frecuencia en el AT se hace referencia al brazo de Yahveh, Ver Dt 5, 15; Is 51, 5.9; 53, 1; Sal 44, 2-4;
DISPERSÓ A LOS QUE SON SOBERBIOS EN SU PROPIO CORAZÓN.
Ver Is 13, 11b;
soberbios
Es decir a los orgullosos, a los de ego inflado; a los autosuficientes, a los que sienten que están por encima
de todo, que lo que hacen está bien, que no necesitan de Dios.
REFLEXIONA:
La soberbia es el pecado que más preocupa a Dios porque hace que la gente no se reconozca pecadora y
necesitada de Él.
A continuación María pone dos ejemplos de cómo Dios humilla a los que se ensalzan a sí mismos.
1, 52 DERRIBÓ A LOS POTENTADOS DE SUS TRONOS Y EXALTÓ A LOS HUMILDES.
los potentados
Es decir, los poderosos, los que pasaban por encima de los demás.
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exaltó a los humildes
Los humildes son los que reconocen que no son nada sin Dios. Los que no confían en sus propias fuerzas,
sino se ponen enteramente en las manos de Dios.
ver Prov 3, 34; 1Pe 5,5;
REFLEXIONA:
Dijo Jesús: “todo el que se ensalce, será humillado, y el que se humille será ensalzado” (Lc 14, 11)
Pidámosle a María en la oración que nos enseñe a ser humildes.
1, 53 A LOS HAMBRIENTOS COLMÓ DE BIENES Y DESPIDIÓ A LOS RICOS SIN NADA.
Ver Sal 107, 9
Estas palabras deben haber sorprendido a muchos, porque según la mentalidad de la época, los ricos
contaban con el favor de Dios. Pero aquí María dice que los despide sin nada.
Queda claro que las riquezas no sólo no salvan, sino estorban...
REFLEXIONA:
Jesús llamó dichosos a los pobres de espíritu y a los que tienen hambre (ver Lc 6, 20-21), es decir a los
que no están hartos, no están apegados a nada, a los que no ponen su felicidad en sus bienes materiales.
A quien tiene hambre de Dios, Dios lo sacia. Al que se siente rico, satisfecho con lo que tiene, lo despide
sin nada.
REFLEXIONA:
Comenta un autor que las palabras de María son proféticas porque anuncian la labor espiritual que Jesús
realizaría en Su ministerio: dispersar a los soberbios, derribar a los poderosos, exaltar a los humildes,
colmar a los hambrientos de bienes y despedir a los ricos sin nada...
1, 54 ACOGIÓ A ISRAEL, SU SIERVO,
Aquí implica que lo que le está sucediendo a Ella es respuesta de Dios que cumple lo que prometió a Su
pueblo. Está consciente, y así lo expresa, de que no es un favor personal para Ella; que el Salvador que
nacerá vendrá a salvar a todos.
REFLEXIONA:
Pidámosle a María que nos ayude a tener esta conciencia colectiva, de no pensar que los favores de Dios
son sólo para mí, sino para todos.
ACORDÁNDOSE DE LA MISERICORDIA
Ver Sal 98,3;
No significa que Dios hubiera olvidado Su misericordia y luego la hubiera acordado. Es una manera de
hablar para significar que Dios ve a Su pueblo en clave de misericordia.
Como dice el salmista: “Tu fidelidad y Tu misericordia te preceden” (Sal 89,15).
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1, 65 -COMO HABÍA ANUNCIADO A NUESTROS PADRES- EN FAVOR DE ABRAHAM Y DE SU
LINAJE POR LOS SIGLOS.”
En Jesús se cumple la promesa patriarcal (ver Gen 12, 3; 22, 17) y la promesa a David (ver 2Sam 7, 16).
María reconoce que Dios cumple Sus promesas.
REFLEXIONA:
Pidámosle a María que nos ayude a reconocer que Dios nunca defrauda, que siempre cumple lo
prometido, aunque aparentemente tarde más de lo que pensamos...
REFLEXIONA:
Tres voces resuenan en el Magnificat:
1. En primer lugar, la voz de María, “la respuesta de María ante la acción de Dios y la alabanza de su
prima.
2. En segundo lugar, un canto israelita. De la historia y la alabanza de Israel llegan los temas: la visión de
Dios como Señor y Salvador; su cuidado por los pobres; su acción transformador; su elección y su
mensaje de promesa.
María refleja al AT. Su maternidad y sufrimiento, esperanza y gozo condensan el dolor y la esperanza del
pueblo israelita.
3. En tercer lugar es canto de la humanidad. Expresan una gracia y experiencia universal: Dios acoge a los
pequeños y visita a los que no tienen amigos ni visitas en la tierra.” (Pikaza, pp. 55-56).
REFLEXIONA:
El gozo, la alabanza de María vienen de que reconoce que el Señor ha hecho en ella maravillas. Y tu gozo,
¿de dónde viene? Pregúntate si eres una persona gozosa.
María reconoce las maravillas que Dios hace, no sólo en la vida de Ella, sino en la historia de su pueblo, y
estalla en un canto de gozo y de alabanza.
También por nosotros hace Dios maravillas. Repasa tu historia y reconoce las maravillas que Dios ha
obrado en ti.
Jamás vamos a convencer o a convertir a otros con sermones y caras largas. En la medida en que vean la
alegría en nuestra vida, se les antojará tener lo que nosotros tenemos: la certeza de saber que el Señor nos
mira, nos ama y hace maravillas por nosotros.
REFLEXIONA:
Haz Lectio Divina con el Magníficat (ver Lc 1, 46-55). Lee, medita, dialoga con María respecto a lo leído
y meditado.
Pídele que te ayude a imitarla en su alabanza a Dios y en ser humilde como Ella es y como al Señor le
REFLEXIONA:
¿Qué es lo que más te llama la atención de lo que leíste y reflexionaste en esta clase sobre María?
¿Cómo cambia y/o enriquece tu perspectiva sobre Ella?

