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“El cántico. Con su vientre grávido la joven se dirige a las montañas de Judea, en busca del 

apoyo de una mujer mayor. La discusión sobre el Magníficat se ha centrado muchas veces 

en fijar sus orígenes: en qué tipo de comunidad se originó, cuáles son las tradiciones que 

recoge y expresa. La mayor parte de los críticos concuerdan en afirmar que se trata de 

comunidades judeocristianas que se ubican en la tradición de los anawin o pobres de Yhwh. 

Comparto esa propuesta en forma general; la voz que se expresa en Miriam es la voz de los 

marginados y humildes; ella anuncia precisamente la felicidad para estos grupos. Sin 

embargo, creo que hoy es más claro que hace unos años que estas palabras de María recogen 

tradiciones y voces específicamente femeninas: las voces de Lea (Gn 30,12), las palabras de 

Ana de Ramá (1 Samuel 1-2), los cantos de Débora y Judit… se releen y actualizan en ellas 

y cobran vida: «María rescató para la memoria a esas mujeres que formaban parte del grupo, 

al que también pertenecen, aunque por motivos distintos, Ana y Lía, por su condición de 

estériles, Agar en cuanto maltratada por Sara… éstas y otras muchas, a las que no podemos 

aludir ahora, pertenecen al grupo de esos humildes a los que Dios eleva» [Ruiz López, 1995]. 

En medio de esta tradición femenina -la misma que conserva textos y palabras- María de 

Nazaret formó su religiosidad y tuvo acceso a la transmisión/revelación bíblica y en esa 

tradición se han conservado los cantos y palabras de mujeres de generación en generación.  

Sorprende la cercanía del canto de esta joven en las montañas de Judá con el canto de aquella 

mujer de Ramá en el templo, pensando que median entre uno y otro más o menos diez siglos.  

Es importante detenernos en una expresión que nos habla de María como una mujer nueva y 

apoderada. Su voz grita: «En adelante me felicitarán/me llamarán, me considerarán… 

bienaventurada/feliz/dichosa todas las generaciones… (…)». Lo primero que anuncia María 

de Nazaret es que será reconocida por las generaciones venideras; es decir, que en cuanto 

mujer, pasará a la historia y su memoria permanecerá en el tiempo. Estas palabras nos están 

indicando que tiene plena conciencia de la importancia de los acontecimientos que 

protagoniza y de su papel en ellos. Muestran además una autoestima elevada que nada tiene 

que ver con esa especie de anonadamiento -social, no místico- que muchas veces nos han 

querido transmitir como el camino y la vida de María la virgen católica. Desde esta 

afirmación Miriam proclama cómo se encarnará Dios en medio de la historia y de su pueblo. 

Anuncia la inversión de situaciones, preludio de las bienaventuranzas, nos muestra cómo será 

educado por ella su hijo Jesús, que está por nacer y será llamado a realizar esta tarea de 

inversión: «Sola, sobre un monte, y sin más oyentes que una anciana y dos criaturas aún por 

nacer, María canta lo que su hijo proclamará valientemente, treinta años más tarde, en la 

sinagoga local. Sin duda, se había aprendido el cántico y lo había cantado más de una vez. 

De hecho, son las primeras palabras públicas de Jesús en el evangelio de Lucas. La 

predicación de Jesús y las palabras del Magníficat de María, son estrofas de un mismo canto 

de libertad y liberación» [McKena, 2000]. Hay varias lecturas realizadas por mujeres que 

reconocen en María una precursora del mensaje de su hijo. En este sentido, Mercedes 

Navarro hace una propuesta que comparto plenamente: «Lucas anticipa en el Magníficat lo 

que luego se va a explicitar en las bienaventuranzas de Jesús; en María empiezan a hacerse 

realidad. La conexión entre las bienaventuranzas y el Magnificat es clara: son dichosos los 

pobres, los que como María conocen, saben de otra manera. Son dichosos los mansos que, al 

igual que María, viven otro tipo de poder.  Y son dichosos lo que tienen hambre y sed de 

justicia, el mismo tener de María» [Navarro, 1987]. Este canto, desde la voz de la joven 



 

María, desde el vientre y los cuerpos de este encuentro de mujeres, permanece allí, para gritar 

por siempre la acción de Dios entre los hombres y mujeres y para anunciar por siglos y siglos, 

que los poderosos serán vencidos, que los ricos serán vaciados, y que los pequeños/humildes 

y pobres tienen que ser recompensados en la dinámica del reinado de Dios, que encarna la 

comunidad de creyentes. (…)”. 
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