
   

Palabras de María en el evangelio 

Mensajera de 
paz,  

alegría y amor. 
“Por aquellos días, María se puso en camino y fue de 
prisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en 
casa de Zacarías y saludó a Isabel…” (Lc 1, 39-40). 

María fue presurosa hasta las montañas de Judá para 
visitar y servir a su parienta Isabel. Entró en la casa de 
Zacarías y saludó a Isabel, nos dice el evangelista 
Lucas. El ángel Gabriel había saludado a María en 
Nazaret expresando la alegría mesiánica y la plenitud 
del amor divino, del que María estaba colmada. María 
quedó desconcertada ante el saludo angélico: 
“Alégrate, llena de Gracia”. Pero después de 
comprender el mensaje y el plan divino se entregó al 
Señor: “Hágase en mí según tu palabra”. Ahora, al 
llegar a la casa de Isabel, es María quien saluda 
expresando la paz mesiánica, con la tradicional 
bendición: “La salud, la paz y la prosperidad sean 
contigo” ( Shalom ). María lleva a Isabel, como regalo y 
anticipo, esa anhelada paz que el pueblo de Israel 
esperaba. La paz y la seguridad daban el nombre a 
Jerusalén, la capital de Judá: Ciudad de Paz ( Yeru-
Shalem =fortaleza pacífica, perfecta). Esa paz se hace 
presente en las montañas de Ain-Karim más que en la 
ciudadela fortificada del monte Sión. 
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María entró en casa de Zacarías como emisaria y mensajera de la paz. Saludó a Isabel con el 
ósculo de la bendición, y se produjo no sólo el encuentro de las dos madres, sino de los dos hijos. 
María lleva la presencia del Señor, es la nueva Arca de la Alianza , tabernáculo divino donde está 
presente el Altísimo ( Shekiná =presencia de Dios). María es la sierva del Señor, es la servidora de 
Isabel y es la “portadora del Dios encarnado”. Más aún, María es difusora de los frutos del Espíritu, 
mensajera de paz, alegría, amor… (cf. Gál 5, 22).  
 
Es el encuentro de dos madres porque María se acerca a Isabel para ofrecerle la ayuda de su amor 
y caridad. María quiere proclamar la misericordia, la alegría y la paz del Dios que se hace presente 
y viene como Mesías y Salvador. Es una visita de alegría porque María entra donde Zacarías, 
cansada pero contenta. María trae consigo la alegría, especialmente, porque es testigo fehaciente 
de que “el Señor ha visitado a su pueblo”. Por eso Isabel exclama: “¿De dónde a mí que la madre 



de mi Señor venga a visitarme?” Y proclama dichosa a María no por ser madre, sino por haber 
creído. 

María va al encuentro de su prima con caridad solícita, impulsada por el Espíritu que le ha llenado 
de amor y de alegría. Encuentro de las dos madres y de los dos hijos: “Cuando sentí llegar a mis 
oídos tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno”. Juan queda santificado por la presencia del 
Dios salvador, y la madre siente la gracia divina dentro de sí. 

El encuentro es relación interpersonal de diálogo, de comunicación, de intimidad entre dos personas 
que se quieren. El encuentro entre estas dos mujeres supone gran intimidad femenina, 
espiritualidad maternal, sensibilidad exquisita de dos embarazadas primerizas que sienten la 
potencia de la vida en su seno. Ellas experimentan la fe, la fecundidad, la fidelidad y la fuerza de 
Dios que ha obrado maravillas… Dos mujeres que viven la misericordia y el amor, la gracia y la paz, 
la fe y la esperanza, la bendición y la salvación, y la alegría de Dios que se hacen presencia en sí 
mismas. 

La visita y el saludo de María llevan la impronta del Espíritu Santo. El bien es fruto de la obediencia 
a la voluntad del Padre que se manifiesta en los mandatos del Hijo y es inspirado por el Espíritu, de 
quien procede todo bien. María, bajo el soplo del Espíritu, presurosa se puso en camino hacia la 
montaña. Es una caridad generosa que implica salir de sí, emprender un viaje con prontitud, pasar 
dificultades por el recorrido y la subida… María, la Sierva del Señor, también es la servidora de sus 
hermanos: “No he venido para ser servido sino para servir y dar la vida” (Mt 20, 28). 

 

 

 

 

 

 


