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BIENVENIDA
Bienvenidos y todos a este TERCER CONGRESO LEGIONARIO EN LA CURIA “María sierva de Dios”, nos acoge 

este gran Santuario Arquidiocesano “Señor de la Divina Misericordia”,  todo está previsto para que en este Congreso, 
escuchemos, meditemos y salgamos contemplando a María con las características del discipulado según el corazón de 
Dios.

Cuando abrimos los Evangelios para tratar de captar el rostro del discípulo que Jesús quería y los caminos trazados por 
Jesús Maestro para lograrlo, contemplamos a aquella que es el icono, la imagen que sintetiza al discípulo perfecto: María 
de Nazaret.

La contemplación debe estar acompañada del estudio bíblico, más aún, debe partir de él. Hay que volver a las fuentes 
de la Escritura una y otra vez, regresando en cada ocasión con el cántaro lleno de nuevas intuiciones y mociones del 
Espíritu.

En este Congreso, deseamos extraer de los Evangelios los tesoros de la teología mariana. Como una aproximación a 
María discípula y misionera tomando el camino de preparación a la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del 
Caribe.

La santísima Virgen María ocupa un lugar especial como imagen de la Iglesia que el Señor quiere: una Iglesia "Madre" 
y "discípula". Aquella que fue madre y maestra de Jesús en su infancia, permanece para nosotros como "icono de una 
Iglesia que es Madre y Familia de los discípulos de su Hijo... imagen de la ternura de la Iglesia que acoge a los discípulos 
de Jesús...". Pero si es Maestra es porque también ha sabido ser discípula:  "fue, ante todo, la primera y más perfecta  
discípula que desde la Encarnación grabó en su corazón el Evangelio (Lc 2,19)".

Acercarse a la figura de María es fascinante. Ella es como un prisma del cual se irradia la luz del misterio en diversidad 
de colores. 

Para cada uno de nosotros queda ahora una tarea: de cada uno de los rasgos con los cuales los evangelistas han querido 
retratarla, tenemos que sacar la lección para los caminos de fe. Quien fue la Madre del autor de la Vida, nos enseñará a ser  
discípulos y misioneros, nos dirá lo que tenemos que hacer para que la obediencia a las instrucciones del Hijo haga brotar 
el vino bueno y abundante que da vida plena y feliz para todas las legionarias.

La experiencia del discipulado en los últimos años está siendo un descubrimiento de gran riqueza para la Iglesia y su 
vivencia  de  fe.  La  intuición  de  los  obispos  del  CELAM  de  celebrar  la  V  Conferencia  General  del  Episcopado 
latinoamericano  bajo  la  doble  temática  de  "El  discipulado  y  la  Misión"  va  a  traer  grandes  bendiciones  a  todas  las 
comunidades de nuestro continente.

La propuesta en este Congreso Legionario es sencilla: hacer un camino por los textos del Nuevo Testamento que nos 
hablen de María, la Madre del Señor, y encontrar en ellos una ayuda para vivir la doble experiencia del discipulado y la 
misión. De esta manera, la figura de María llegará a ser para nosotros un estímulo importante en los tiempos actuales que 
nos ayude a vivir en la Escuela del único Maestro (Mt 23,8) como discípulos conscientes que escuchan la Palabra con 
atención y responden a ella en el seguimiento decidido de Jesús.

Es posible que nos parezca extraña una afirmación de san Agustín sobre María. En el sermón 25, hablando de la Madre del 
Señor, dice a su comunidad que en María  es  más  importante  su condición de  discípula  de  Cristo que la  de  Madre  de 
Cristo; es más dichosa por ser discípula de Cristo que por ser Madre de Cristo. Durante siglos, con toda naturalidad, la 
insistencia de la teología y la devoción popular ha estado en la maternidad divina de María, con el peligro constante de 
elevarla cada vez más y volverla inasequible a los ojos y a la praxis del pueblo creyente. La visión del discipulado de María 
la acerca y la humaniza plenamente y nos ayuda a comprender mejor que, como creyente y como discípula de su propio 
Hijo, es para nosotros un ejemplo sencillo para seguir.

El discípulo vive en una etapa importante de aprendizaje y una experiencia grande en la escuela de su maestro. Su vida 
se hace un camino y una peregrinación. En la Escuela de Jesús todos somos discípulos y nadie puede graduarse como 
maestro de los hermanos.  Por eso,  toda la  vida del creyente  es  una peregrinación  de fe,  una búsqueda incesante,  un 
encuentro permanente, un gozo intenso por lo que se va viviendo y descubriendo. En María sucede lo mismo. El Concilio 
Vaticano II, desde hace cuarenta años, nos habló de María como peregrina de la fe:

En  la  vida  pública de Jesús aparece  reveladoramente  su Madre...  suscitó con su  intercesión  el  comienzo  de  los  
milagros de Jesús Mesías (Jn 2,1-11). A  lo  largo de  la  predicación (de Jesús) acogió  las palabras  con que su Hijo...  

2



proclamó bienaventurados (d. Mc 3,35; Lc 11,27-28) a los que escuchan y guardan la Palabra de Dios, como ella lo hacía 
fielmente (Lc 2,19.51). Así avanzó... en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente su unión con el Hijo hasta la cruz,  
junto a la cual se mantuvo erguida (d. 19,25), sufriendo profundamente con su Unigénito y asociándose con entrañas de 
Madre a su sacrificio... (LG 58).

Más  tarde,  Juan  Pablo  II  retornó  la  expresión  “peregrina  de  la  fe”  y  la  expuso  en  una  bella  encíclica  sobre  la 
Bienaventurada Virgen María en la vida de la Iglesia.

Redescubrir a María como discípula y misionera del evangelio nos parece una aventura interesante y digna de ser 
vivida. Pero lo haremos sólo a la luz del Nuevo Testamento por ser la Palabra una fuente de vida y de enseñanza para 
nosotros.

Confiamos en que este volver a las fuentes de la Palabra para comprender la figura y la misión de María al lado de su 
Hijo, sea para todas las legionarias una bendición y una gracia que nos permita, no sólo bendecirla gozosamente por ser 
discípula, Madre y creyente,  sino para seguir su ejemplo y entrar generosamente en el círculo de los que escuchan la 
Palabra de Jesús y la viven, como ella, haciendo de esa palabra un acontecimiento de salvación y de gracia.

Que Nuestra Madre, sierva de Dios nos guíe y acompañe en este Congreso.

Surco, 7 de Marzo del 2007

Gloria Sánchez de Heredia
Curia “María sierva de Dios”
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PRIMER TEMA

MARÍA MADRE, INVITADA AL DISCIPULADO DE JESÚS 
(MARCOS)

Un poco más de treinta años después de la Pascua de Jesús aparece la primera síntesis de la actividad y de la enseñanza 
del Señor. Una comunidad de creyentes, que vive su fe en medio del mundo, siente la necesidad de poner por escrito su 
experiencia, de organizarla estructuradamente y de ofrecerla a muchos otros como "Noticia de Vida". Nace el Evangelio 
de Jesús como estilo y género literario, y el Evangelio que llamamos de Marcos es la expresión concreta de esta nueva 
realidad. Por eso es una obra simple, sencilla y corta. Pero básica y fundamental para el futuro, hasta el punto de que los 
otros "evangelios" que vendrán después se apoyarán en ella para ampliar y comunicar su propia vivencia de fe.

1. EL DISCIPULADO EN MARCOS

Un detalle curioso en el Evangelio de Marcos es que el título dado a Jesús que más se repite es el de "Maestro", tanto 
en su expresión griega (didáskalos) como en la hebrea (rabbí). El primero aparece hasta doce veces (4,38; 5,35; 9,17.38; 
10,17.20.35; 12,14.19.32; 13,1; 14,4) y el segundo cuatro veces (9,5; 10,51; 11,21; 14,45). Jesús es el Maestro de vida que 
crea su escuela como comunidad de vida con Él para recibir una misión en el mundo. De ahí la importancia de dos textos 
que vamos a analizar brevemente.

La vocación de los primeros discípulos (Mc 1,16-20)

Este texto es una narración etiológica que quiere fundar y estimular la imitación de la actividad misionera de los 
discípulos. Desde el comienzo mismo del Evangelio presenta a los cuatro discípulos más importantes como testimonio de 
la actividad de Jesús; ya que enseguida serán los anunciadores del Evangelio, es preciso presentarlos desde la apertura de la 
narración evangélica.

16Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran 
pescadores. 17Jesús les dijo: "Vengan conmigo, y los haré llegar a ser pescadores de hombres". 18Al instante, dejando 
las redes, le siguieron.  19Caminando un  poco  más  adelante, vio  a  Santiago, el  de  Zebedeo,  y a su  hermano Juan; 
estaban también en la barca arreglando las redes; 20y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la 
barca con los jornaleros, se fueron tras Él.

Son dos pequeñas  escenas narradas  según el  género literario  de  vocación y con un apoyo en 1 Re 19,19-21 (la 
vocación de Eliseo). Este género comprende: 1) indicación de la situación: el personaje es situado en el contexto mismo de 
su profesión o actividad (Mc 1,16.19; 2,14a; 1 Re 19,19a); 2)  la vocación  misma, mediante una palabra o una acción 
simbólica (Mc 1,17.20a; 2,14b; 1 Re 19.19b); 3) el seguimiento, con el abandono de la profesión precedente o de la familia 
(Mc 1.18.20b; 1 Re 19,21b).

Y precisamente porque tiene un carácter etiológico, la narración subraya algunos elementos que son teológicos:

• La mirada de Jesús (1,16.19) es penetrante, con la fuerza de la iniciativa divina y capaz de llamar y elegir a 
alguien;

• Las dos parejas de hermanos son llamados (como sucederá luego con Leví) en el ejercicio de su profesión de 
pescadores: hasta allí, al corazón mismo de la vida y de la actividad, penetra la llamada del Señor.

• Jesús los llama (1,17.19) con una palabra propia y llena de autoridad: "¡Vengan conmigo! (deute opiso mou)". La 
expresión es una invitación a seguido e ingresar a su escuela. Este seguimiento de Jesús, antes de la Pascua, será 
un seguimiento físico y espacial ("ir detrás" en sentido concreto); después de la Pascua será acogiendo el camino y 
el estilo de Jesús e insertándose en su comunidad y al servicio del Reino.

• Ofrece una promesa: "Yo haré que lleguen a ser pescadores de hombres" (1,17). Sus discípulos, al seguido, serán 
transformados de pescadores de peces en pescadores de hombres, misioneros y apóstoles (3,14; 6,7.30). Y es 
Jesús el autor de este cambio de vida y de perspectiva. Por eso la insistencia en el verbo "hacer" (poieo: 1,7; 3,14).

La expresión "pescadores de hombres" podría ser tomada de Jer. 16,16, donde se habla de la acción divina de recoger a 
los hijos de Israel; en cuanto tales, los discípulos de Jesús han de recoger de la dispersión a Israel y, después de la Pascua, a 
todos los hijos dispersos de Dios (Jn 11,52).

De esta manera, desde el comienzo mismo del Evangelio, los primeros discípulos (son los cuatro más importantes de la 
lista de 3,16-19) son testigos de la actividad del Maestro y, como tales, se preparan para llevar el Evangelio a todos los 
pueblos (13,10) y a todo el mundo (14,9). Hay aquí incluida, aliado de la teología de la vocación, una teología de la misión 
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y las dos van siempre unidas: se es discípulo de Jesús por vocación y para ser misionero en el mundo, viviendo como Él  
y anunciando su Palabra.

La constitución de los Doce (3,14-1 S)

Después de la presentación de la actividad de Jesús en Cafarnaum, acompañado por sus discípulos, el evangelista nos 
narra un segundo momento en el proceso evangelizador del Maestro: Subió al monte y llamó a los que Él quiso, y vinieron 
junto a Él. Instituyó (epoiesen) a doce, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar con poder para expulsar los  
demonios (3,14-15).

Si la vocación primera se dio en el lago (1,16.18; 2,13), la constitución de los Doce se realiza en la montaña (3,13). El 
lago o el  mar (3,7) es el ambiente donde vive y trabaja la gente de Galilea.  Jesús llama a los hombres allí  donde se 
encuentran  y  viven,  en  el  trabajo  concreto.  "El  monte",  en  cambio,  supone  un  esfuerzo  de  subida  y  un  cambio  de 
perspectiva. El monte es el lugar de la revelación, de la elección y del envío (9,2-8).

En el monte vuelve a llamar junto a Él, con una autoridad especial, y los constituye como un grupo concreto que es 
plena creación suya. El verbo que usa Marcos es significativo: poieo, hacer. En 1,17 lo había usado en futuro; aquí lo usa 
en aoristo, para indicar una acción que ya tuvo su comienzo pero queda abierta. Jesús "hace" su grupo, su escuela, como 
Creador de una nueva realidad. Los Doce son sus acompañantes y mensajeros, testigos de su actuar salvífico al servicio de 
Israel y de la nueva comunidad en el mundo.

Estos  Doce  tienen  una  doble  destinación:  1)  Han  de  acompañar  y  seguir  a  Jesús  siempre  (1,16-20);  2).  Del 
acompañamiento se deriva, luego, una misión o encargo de proclamación misionera, como la misma misión de Jesús: 
predicar el Reino y liberar a los hombres de sus esclavitudes.

Ser  discípulo  de  Jesús  es,  así,  vivir  esta  experiencia  de  ser  llamado  personalmente  por  el  Señor,  de  responder 
conscientemente a esta vocación y de vivir una nueva realidad que transforma la vida y se expresa en los dos verbos 
básicos de "estar con él y ser enviado" al mundo como mensajero de una Noticia de salvación (16,15-16).

Quien ingresa a su escuela como discípulo está invitado, pues, a seguirlo (1,18.20; 2,14; 6,1; 10,28), escuchar su 
Palabra (9,7), proclamar su fe con valentía (6,7.13; 16,15) y vivir en una comunidad que pasa a ser la nueva familia de 
Jesús (3,31-35).

Nadie se escapa de esta realidad y este proceso, si quiere vivir la experiencia de Jesús. Por eso hasta su familia humana 
está invitada a ingresar en este camino y María, su Madre, se hace testimonio de él como "peregrina de la fe".

Discípulos y misioneros son, entonces, dos realidades plenamente unidas en el segundo Evangelio, hasta el punto de 
que lo primero no se entiende sino en función de lo segundo. El seguimiento de Jesús nos transforma y nos convierte a 
todos en mensajeros alegres de la Noticia de Jesús.

2. MARÍA, CONVOCADA A LA ESCUELA DE JESÚS

El capítulo 3 de Marcos tiene dos pequeños textos referentes a la familia de Jesús, textos independientes entre sí pero 
que, al ser colocados en este mismo contexto, adquieren un sentido especial.

Marcos no está interesado en ofrecernos una biografía o una crónica exacta de lo que hizo Jesús; por el contrario, hace 
una catequesis para una comunidad y reflexiona teológicamente sobre lo que sucede cuando el Evangelio y la persona de 
Jesús llegan al corazón humano y se presentan como oferta de vida y de salvación. Es el drama que orienta y define la vida 
humana ante la presencia salvadora de Dios.

De  acuerdo  con  esto,  Marcos  concibe  el  mundo  como  un  escenario  salvífico  donde  se  desarrolla  un  drama 
profundamente humano y divino. El personaje central es Jesús, a quien todos buscan (1,37), al que le traen los enfermos 
para ser curados (1,32), a quien siguen de todas partes (3,7-8) y se le echan encima para tocarlo (3,9-10).

Pero mientras  las multitudes lo buscan,  lo siguen y lo necesitan,  hay diferentes  grupos de personas que, con sus 
actitudes y palabras, expresan su respuesta consciente a la persona y a la acción de Jesús:

• Los adversarios, que se sienten cuestionados por la palabra y la actividad del Maestro y no alcanzan a comprender 
su personalidad:  lo juzgan interiormente (2,6),  lo  critican y cuestionan (2,16.18.24),  se  confabulan contra Él 
(3,2.6), callan cuando deberían hablar (3,4), lo creen un poseído del demonio (2,18; 3,22.30). Son los fariseos, los 
herodianos, los discípulos de Juan Bautista, los escribas.

• Su familia, preocupada por lo que se dice de Él, por sus acciones milagrosas y hasta por el poco interés que Jesús 
le pone al cuidado de su salud (ni comer puede, con tanto ajetreo). Por eso se lo quieren llevar consigo, pues 

5



piensan que está fuera de sí (3,20-21).
• Sus discípulos, llamados personalmente por Jesús a un seguimiento serio y a una convivencia con Él hasta formar 

entre todos la nueva familia. Ellos forman el círculo de seguidores e íntimos, están a sus pies escuchando sus 
enseñanzas y aprendiendo a vivir el Reino (1,16-20; 2,13-15; 3,7.13-19.33-35).

Jesús y sus familiares

El primer texto está colocado inmediatamente después de la elección de los Doce (3,13-19). Jesús sube a la montaña 
como lugar de la presencia divina y allí crea una nueva familia. Marcos anota enseguida:

Vuelve a casa. Se aglomera otra vez la muchedumbre, de modo que no podían comer. Se enteraron sus parientes y  
fueron a hacerse cargo de él, pues decían: "Está fuera de sí" (3, 20-21).

La narración es una composición de Marcos y se basa en la mejor tradición histórica; nadie ha tenido la osadía de 
afirmar que este relato sea una creación de la comunidad. No es extraño, entonces, que Mateo y Lucas omitan la narración.

"Sus parientes" son la familia que Jesús tenía en Nazaret, no simplemente sus amigos. Por el contexto de Marcos se 
puede decir que la familia tiene dos preocupaciones, la actividad maravillosa de Jesús y el hecho de que no tenga suficiente 
preocupación por su salud (no le dejaban ni comer: 6,31). Por eso van por Él, se lo quieren llevar al pueblo. La profunda 
preocupación por Él se combina con la indiferencia ante sus pretensiones y misión.

Pero llegan hasta pensar que "está fuera de sí". El verbo utilizado  (exeste)  significa precisamente "estar fuera de sí, 
estar mal de la cabeza". El realismo y la audacia de la afirmación son propios de Marcos, pero además, el cuarto Evangelio 
nos dirá abiertamente que "ni siquiera sus hermanos creían en Él" (Jn 7,5). El P. Lagrange piensa que es demasiado fuerte 
traducir por "estar loco". Loysi afirma bien: No decían que Jesús había perdido la razón; pero creían que se encontraba en 
un estado de exaltación mística que le impedía ver la realidad de la vida y su propia condición.

La verdadera familia de Jesús

Al final del capítulo 3 encontramos el segundo texto. Es un relato diferente y no tiene dependencia original con el de 
3,20-21.

31 Llegan su madre y sus hermanos y, quedándose fuera, le envían a llamar. 32 Estaba mucha gente sentada a su 
alrededor. Le  dicen: "¡Oye!, tu madre, tus hermanos  y  tus hermanas están  fuera y  te buscan".  33 Él les responde:  
"¿Quién es mi madre y mis hermanos?". 34 Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro, a su alrededor,  
dice: "Estos son mi madre y mis hermanos. 35 Quien cumpla la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana y mi 
madre".

La familia de Jesús no viene esta vez para apoderarse de Él sino para visitarlo. El hecho de que la madre, los hermanos 
y las hermanas permanezcan "fuera" y lo hagan llamar no se debe a la afluencia de gente (2,2; 3,20) sino que es parte de un 
escenario ideado por Marcos para un mensaje teológico. En efecto, la indicación escénica distingue el "fuera" (dos veces) 
del "dentro" (sentados a su alrededor: dos veces) y quiere expresar un significado simbólico: Jesús es el centro de una 
búsqueda interior, de una nueva familia; el acceso a Él es, en cierto modo, mediado. La familia de Jesús está de pie (el 
verbo steko: estar de pie) y fuera, lo mandan llamar y lo buscan (el verbo zeteo) (3,31-32); los discípulos, en cambio, están 
sentados a los pies de Jesús, escuchando su Palabra.

La pregunta de Jesús: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? (3,33) es el centro de la narración. Es fácil ver en ella 
un cierto desagrado y hasta dolor: la familia de Nazaret no alcanza a comprender todavía la actividad y la misión de Jesús.

Por eso el mismo Maestro da la respuesta a su propia pregunta, y con ella clarifica a donde quiere llegar la narración: la 
determinación de la verdadera familia de Jesús. La palabra va acompañada de una mirada indicativa sobre los que están 
sentados a su alrededor, y con esto opone los que están "fuera" con los que están "dentro", junto a Él sus discípulos son 
ahora su verdadera familia y, tanto María la Madre, como los hermanos de Jesús, están invitados a ingresar en este nuevo 
círculo, a sentarse a los pies del Maestro y a comenzar una nueva experiencia que los haga parte de la familia nueva del 
Señor.  "Quien cumpla (el verbo poieo, otra vez) la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre".  Los 
discípulos de Jesús constituyen ahora su familia, en cuanto son oyentes activos de aquel que tiene poder de enseñar la 
Voluntad de Dios.

Para ser discípulos de Jesús es preciso hacer la voluntad de Dios y en este "hacer" va la vida toda, el esfuerzo de 
escuchar, de asumir y de vivir la Palabra que viene de Jesús. Es un esfuerzo de coherencia y de vida que aquí es premiado 
por el Señor: pasa a ser "mi hermano, mi hermana y mi madre", es decir, mi nueva familia.

¿Hay un rechazo de Marcos a María? De ningún modo. Durante un tiempo se pensó que estos dos textos del capítulo 3 
eran un problema frente a la concepción sobreeminente que se tenía de la Madre de Jesús. Pero es curioso que nadie haya 
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dudado del origen mismo de los textos. Por eso hay que asumirlos y situarlos, no sólo en el contexto del mismo Evangelio, 
sino también  en el  contexto  del  proceso de revelación del  Nuevo Testamento  que  llegará  a  su término en el  cuarto 
Evangelio.

Así las cosas, el texto de Mc 3,31-35 no excluye la familia física de Jesús; por el contrario, ella está invitada a "entrar" 
y pertenecer a la nueva familia en la medida en que "haga la Voluntad de Dios". Marcos plantea el proceso que toda 
persona ha de hacer para conocer y seguir a Jesús, el camino de la fe y el discipulado. Y nadie que quiera ser discípulo de 
Jesús puede eximirse de él. Todos los oyentes, comenzando por la propia familia de Nazaret, están llamados a sentarse 
como discípulos de la escuela de Jesús y hacer el plan salvífico de Dios.

Pero agreguemos algo, como el texto es pospascual, la comunidad que lo lee y asume hace una lectura actual de la 
Palabra  y descubre un nuevo "ethos" en el  seguimiento  de Jesús:  el  radicalismo itinerante  de los primeros cristianos 
(dejarlo todo para seguir a Jesús) se transforma en una ética comunitaria más general,  que asume como criterio de la 
cercanía de Jesús y la pertenencia a su familia espiritual, el "hacer la voluntad de Dios". Tal opción llega a ser el contenido 
de la vida cristiana (Rm 12,2; Hb 13,21; 1P 4,2) y es la clave hermenéutica para comprender el mensaje de Jesús y el 
criterio del juicio (Mt 7,21ss).

Jesús, el hijo de María

Hay  un  tercer  texto  en  Marcos,  donde  encontramos  una  referencia  más  clara  a  María  y  en  un  contexto  de 
enfrentamiento con Jesús, esta vez entre sus paisanos (Mc 6,1-6).

1 Salió  de  allí  y  vino a su patria,  y sus  discípulos le siguen.  2 Cuando llegó el sábado se puso a  enseñar  en  la  
sinagoga. La multitud, al oírle, quedaba maravillada, y decía: "¿De dónde le viene esto? y ¿qué sabiduría es esta que 
le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? 3 ¿No es éste el carpintero, el hijo de María y hermano de 
Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros?" Y se escandalizaban a causa de Él. 4 

Jesús les dijo: "Un profeta sólo en su patria, entre sus parientes y en su casa carece de prestigio". 5 Y no podía hacer 
allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos. 6 y se maravilló de 
su falta de fe.

Esta breve narración, tiene un carácter biográfico y apologético. Parte de un hecho concreto en Nazaret y tiene como 
fondo la enseñanza y las acciones maravillosas de Jesús. El tema central es la falta de fe  (apistia)  de los habitantes de 
Nazaret. Allí va Jesús con sus discípulos y el día sábado entra en la sinagoga y se pone a enseñar. La gente, al oído en su 
estilo propio, se hace tres preguntas:

• ¿De dónde saca éste todo esto? Es la pregunta por el origen de su enseñanza, y la respuesta bien podría ser: del 
cielo -de los hombres- de Satán (11,30; 3,22.30).

• ¿Qué sabiduría le ha sido dada? Es la pregunta por la naturaleza de su sabiduría, y la respuesta podría ser: se la ha 
dado Dios o el demonio.

• ¿Y esos milagros que salen de sus manos? Es la pregunta por los signos que hace, una pregunta que pone en duda 
el origen y la calidad de la actividad de Jesús, pero que también da lugar a otra inquietud: ¿quién actúa a través de 
Jesús? La respuesta, igualmente, depende de la anterior.

Pero no todo acaba aquí. La misma gente de Nazaret agrega otras dos preguntas bien concretas y aterrizadas:

• ¿No es éste el artesano, el hijo de María y hermano de Santiago, de José, Judas y Simón?
• ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros?

Las preguntas son claves en lo referente a la identidad mesiánica de Jesús pues, en la época, se decía que del Mesías, 
cuando llegase, nadie sabría su origen. El cuestionamiento de los paisanos de Jesús es, pues, completo: no sólo enfrentan su 
origen sino su enseñanza, su sabiduría y sus acciones de poder, y conociéndolo durante años, era lógica su cerrazón a la 
aceptación de Jesús como Mesías de Dios. Por eso, concluye Marcos, "se escandalizaban a causa de Él" (6,3).

De todas maneras, lo que aquí nos interesa con relación a María, es una cosa: lo que para los habitantes de Nazaret era 
el motivo para rechazar la mesianidad de Jesús (su origen nazaretano y su familia), para los cristianos posteriores y para 
nosotros  se  vuelve carta de presentación:  Jesús  es  el  Hijo de María.  Es ella  la  que le da identidad humana ante los 
habitantes de su pueblo.

La expresión "el hijo de María" es exclusiva de Marcos. En el texto paralelo Mateo la transforma así: "¿No se llama su 
madre María?" (13,55),  mientras  que Lucas  es completamente diferente:  "¿No es  éste el  hijo de José?" (4,22). En el 
contexto de la reacción de sus paisanos, el evangelista Marcos quiere rescatar el origen humilde de Jesús, ahora constituido 
Maestro y Taumaturgo; pero María le da su identidad propia: Él es su hijo (6,3), ella es su Madre (3,31).
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Concluyamos, pues, diciendo que para el segundo Evangelio, María, la Madre de Jesús, pasó por la lucha de la fe y la 
aceptación de Jesús como Salvador. Nadie en la familia nueva de Jesús puede excluirse de este proceso. Y la opción por 
Jesús se vive en un quehacer concreto y práctico del plan de Dios en la vida cotidiana: "Quien cumple la voluntad de Dios 
ése es mi hermano, mi hermana y mi madre" (3.35). Esto que Marcos simplemente plantea como principio general, será 
ampliado más tarde  por Lucas  (8,21),  dando cabida  para descubrir  en María una maternidad mucho más profunda y 
efectiva. Y el mismo Lucas nos dirá que, en la Asamblea previa a Pentecostés, estaban los Apóstoles reunidos con la 
comunidad y todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, y de María 
la Madre de Jesús, y de sus hermanos (Hch 1,14).

El pensamiento de la comunidad de Marcos sobre María es, pues, un primer paso en un proceso de enriquecimiento 
que se irá perfeccionando en la medida misma en que se sitúa la persona de María frente al misterio de su Hijo. La 
cristología  y  la  mariología  van de  la  mano y reciben su concreción  en la  eclesiología  de las  comunidades  cristianas 
primitivas. 
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SEGUNDO TEMA

MARÍA DISCÍPULA, SIEMPRE JUNTO A JESÚS (MATEO)

Unos  años  después  del  Evangelio  de  Marcos  nos  encontramos  con  una  comunidad  judeocristiana,  que  vive 
posiblemente en Antioquia de Siria, conoce el escrito de Marcos y quiere también ofrecer su síntesis sobre la persona y la 
enseñanza de Jesús, pero adaptándolas a una comunidad de tradición judía.

Recordemos que la primera comunidad se estableció en Jerusalén y luego se extendió por la región (Hch 8,2), pero 
estaba conformada por judíos que aceptaban a Jesús como Señor y Mesías (Hch 2,36). Todos ellos cumplían la Ley de 
Moisés, guardaban el sábado, seguían participando en el templo, participaban en el culto sinagogal; pero se reunían el 
sábado en la noche para celebrar la fracción del pan y cantar a Cristo como Salvador. Por eso, desde el principio fueron 
considerados como "una secta" (airesis) al interior del pueblo judío (Hch 24,5.15; 28,22), como lo eran los saduceos (Hch 
5,17) y los fariseos (Hch 15,5; 26,5).

Cuando la comunidad se abrió a los paganos, sobre todo por la predicación de Pablo y de Bernabé (Hch 13,44-47), 
aunque ya lo había hecho el mismo Pedro (Hch 10,1-11,18), se iniciaron también algunos enfrentamientos y discusiones 
sobre el valor de la circuncisión y de algunos requisitos exigidos por la Ley (Hch 15). Fueron apareciendo, entonces, las 
comunidades cristianas de origen pagano y un nuevo estilo de vivir la fe en Jesús.

Con la revuelta judía, muchos judeocristianos salieron de Jerusalén y se establecieron en Pel-la, otros se quedaron y, 
ante la destrucción del templo y de Jerusalén (agosto del año 70), tuvieron que huir al norte, a Siria, y llegaron a Antioquia  
de Siria. Allí nos encontramos con la comunidad cristiana de Mateo, una comunidad que trata de afirmar su conciencia 
cristiana en medio de crisis duras, enfrentada al rechazo judío y al desprecio de los grupos paganos.

De acuerdo con esto podemos decir que el Evangelio que llamamos de Mateo:

Expresa una experiencia cristiana de origen netamente judío, cuyas bases están en la vivencia propia de un pueblo que tiene 
a la Torah, el culto y la caridad como las realidades más importantes de su fe;
Manifiesta una cultura y unas costumbres judías; de ahí que el papel del varón sea más importante y visible que el de la 
mujer;
Deja entrever el proceso de apertura que se está dando hacia el mundo pagano, más abierto al Evangelio de Jesús que el 
mismo pueblo judío;
Asume y acoge el Evangelio de Jesús, pero lo actualiza en una situación nueva, propia de finales del siglo I de nuestra era;

• Acude continuamente a la Escritura y la lee y actualiza desde la experiencia de Jesús, descubriendo en actitud 
contemplativa que la palabra y la vida del Señor son cumplimiento pleno de lo anunciado en la Ley y en los 
Profetas.

1. PRESENCIA MARIANA EN UN EVANGELIO JUDÍO

Así entendemos bien la presencia callada y silenciosa de María en el primer Evangelio. No pronuncia una sola palabra, 
como es propio de la mujer judía, pero está ahí, cercana, activa, servicial, siempre en función del Evangelio y del plan de 
salvación que el Padre Dios quiere realizar a través de su Hijo. Entendemos también por qué José, el varón y el jefe de la 
familia, es quien recibe el anuncio del ángel, a través de sueños, que eran una forma propia del Antiguo Testamento para 
ofrecer una misión (d. Gn 28,10.17; 31,10-13; 37,5-11; 44,1-36), y actúa el proyecto de Dios como hombre justo (Mt 1,19).

En dos momentos aparece María en el Evangelio de Mateo: en los relatos de la infancia (Mt 1-2) y en el ministerio 
apostólico de Jesús (Mt 12,46-50; 13,54-58). El primero está compuesto por relatos propios de Mateo; el segundo está en 
dependencia de Marcos, pero Mateo toma ante él una libertad tal que es capaz de transformar su sentido y su enseñanza.

El Evangelio de Mateo de la infancia está compuesto de una forma bien estructurada: una introducción y cinco escenas 
cortas en las que juegan intercaladamente los sueños, Herodes y Belén, pero todo en función de Jesús como aquel que 
cumple plenamente las Escrituras. Por eso a cada escena Mateo le busca un "texto de cumplimiento" y con ello quiere 
subrayar la contemplación que la comunidad ha hecho y la conclusión a que ha llegado, cuando trata de integrar la realidad 
de Jesús con la palabra de la Escritura.

Introducción: La genealogía de Jesús (1,1-17)

1a Escena Primer sueño de José: 1,18-25 Cumplimiento de Is 7,14
Concepción de Jesús, el Emmanuel

2a Escena Nacimiento de Jesús en tiempos de
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Herodes, 2,1-12 Cumplimiento de Mi 5,1
Venida de los Magos de oriente a
Belén para adorar a Jesús-Mesías

3a Escena Segundo sueño de José: 2,13-15 Cumplimiento de Os 11,1
Huida a Egipto

4a Escena Herodes persigue al Mesías: 2,16-18 Cumplimiento de Jr 31,15
y mata a los inocentes de Belén

5a Escena Tercer sueño de José: 2,19-23 Cumplimiento de Jc 3,5.7
retorno de Jesús y establecimiento 16,17 (¿)
en Galilea

Todas  estas  citas  del  Antiguo  Testamento  corresponden  a  un  esquema  propio  de  Mateo  a  lo  largo  de  todo  su 
Evangelio: para él y su comunidad, Jesús es el cumplimiento pleno de las esperanzas del pueblo de Israel (4,14; 8,17; 
12,17; 13,35; 21,4; 26,54.66; 27,9). Y es bueno recordarlo porque la presencia de María junto a Jesús se sitúa en este gran 
contexto teológico de la comunidad mateana: María forma parte del "cumplimiento de las Escrituras", con una misión 
especial a favor de Jesús, el Salvador del pueblo.

En la genealogía la repetición uniforme de empadronamientos masculinos se interrumpe cuatro veces para mencionar 
mujeres; Rahab y Rut son extranjeras; Tamar y Betsabé, dos mujeres que recuerdan la promesa a través de las debilidades 
de un patriarca (Gn 38) y de un rey (2 S 11-12). Las cuatro mujeres y los cuatro nacimientos fuera de las normas preparan 
al lector para la mención de María y el nacimiento de Jesús, cuyo carácter extraordinario va a ser explicitado más adelante 
en el relato.

Jesús, como todos los niños, no llega al mundo sin padre ni madre. Mateo habla de José, esposo de María (1,16) y de 
María, esposa de José (1,24). Insiste en la ascendencia davídica de Jesús y en el papel de José, su responsabilidad como 
padre de familia y su fe en la palabra divina. María, por su parte, no tiene existencia sin José, del que es esposa, y sin Jesús,  
del que es la madre. María es la que engendra y es la madre, en tanto que José es solamente el padre legal. El cumplimiento  
de la promesa de dar un Mesías a Israel se produce, pues, a partir de una virgen madre y de un padre adoptivo.

El comienzo del Evangelio de Mateo tiene una referencia explícita al libro del Génesis. En efecto, el primer Evangelio 
comienza así: "libro del origen (geneseos) de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham" (1,1), en clara referencia a Gn 
2,4: "Libro del origen (geneseos) del cielo y de la tierra", y a Gn 5,1: "Libro del origen (geneseos) de los hombres". Hay, 
pues, un evidente paralelismo entre la primera creación (del cielo, la tierra y los hombres) y la nueva creación (el Hombre 
nuevo, Jesucristo); entre el primer Adán y Jesús, el nuevo Adán. Así como en el Génesis se proponía la primera creación, 
ahora el evangelista quiere ofrecernos la nueva creación, que se realiza en Jesús, el Mesías de Dios para los hombres.

Y ¿cómo se realizó esta génesis? Mateo lo dirá a partir del verso 18: "El origen (genesis)  de Jesucristo fue de esta 
manera: su madre, María, estaba desposada con José y, antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra 
del Espíritu Santo". La nueva creación consiste, pues, en que Jesucristo comenzó a existir arraigado en un pueblo. Este 
nuevo pueblo, el nuevo Israel de Dios, brota de Jesús, el Cristo, a través de María. Ella es el seno materno del que brota el  
germen del nuevo pueblo, nacido del Espíritu; ella engendra la vida nueva con la fuerza del Espíritu.

La narración de la concepción de Jesús (1,18-25) le permite a Mateo confirmar y explicar lo que en la genealogía 
apenas había aludido: la concepción de Jesús es excepcional, es "por obra del Espíritu". Dicha narración no es un relato 
mitológico sino una enseñanza teológica; no es un documental sino una catequesis sobre el misterio de Jesús.

Tengamos en cuenta que el punto de partida de los relatos de la infancia fue la fe pascual; ésta era anunciada también 
por obra del Espíritu Santo. Pablo, en efecto, afirmaba que Jesús había "nacido del linaje de David, según la carne, y 
constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad a partir de la resurrección de entre los muertos" (Rm 1,3-
4). Esta afirmación de la fe pascual es trasladada, entonces, hasta el nacimiento mismo de Jesús (Mt 1,18-20), habiendo 
pasado antes por el acontecimiento del bautismo que, como inicio del ministerio de Jesús, también fue puesto en relación 
con el Espíritu (Mt 3,16-17). Todo apunta pues a una afirmación cristológica fundamental, la filiación divina de Jesús.

Pero Mateo afirma, además, la maternidad virginal de María. En 1,23, y hablando de la concepción de Jesús, dice que 
ésta se realizó "para que se cumpliese el oráculo del Señor, por medio del profeta…" y cita a Is 7,14, aplicando a Jesús la 
realidad del Emmanuel y a María la de "virgen".

Este texto de Isaías está situado en el contexto del llamado "Libro del Emmanuel" (6,1-12,6) y, aunque se refiere al 
hijo de Ajaz, adquiere un sentido profético y mesiánico especial: el niño que va a nacer es tipo del Mesías que vendrá. De 
hecho, cuando los LXX tradujeron al griego la Escritura, hicieron del texto una lectura mesiánica y le dieron un contenido 
profético nuevo: el Mesías nacerá de una Madre-Virgen.

Cuando Mateo, pues, para hablar del nacimiento de Jesús, acude al texto de Isaías, no sólo asume la interpretación de 
los LXX, sino que él mismo interpreta teológicamente ese nacimiento: Jesús es el Emmanuel y nace de María Virgen. En 
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ellos  dos  se  realiza  plenamente  el  oráculo  del  profeta:  Jesús  es  el  Mesías  y  María  la  Madre-Virgen,  y  este  hecho 
maravilloso sólo puede ser entendido como obra del Espíritu Santo.

Si hacemos una lectura orante del primer capítulo de Mateo (Evangelio de la infancia) podemos deducir los siguientes 
aspectos sobre María:

• La relación de María con José (es su esposa) y su independencia respecto a él en la generación de Jesús se hacen 
relación (virgen) y dependencia exclusiva de Dios mediante la acción del Espíritu (1,18.20).

• Su Hijo es Jesús (1,16), llamado el Cristo (1,16), Jesucristo (1,18), el Emmanuel (1,23). No es simplemente la 
Madre de Jesús: es la Madre de Jesucristo, del Emmanuel y esta sola afirmación debería bastar, en un diálogo 
ecuménico, para abrirse a una aceptación mayor del papel de María en el misterio de salvación y en la praxis 
eclesial.

• La insistencia de Mateo en tan pocos versos es importante, pero tiene un sentido teológico claro: de ella nació 
Jesús (1,16), ella lo dio a luz (1,21.23.25).

• Por esto mismo es "su madre" con todo el derecho y todo el realismo de la palabra. ¿Por qué, si no, la repetición 
de esta expresión por seis veces: 1,18; 2,11.13.14.20.21?

2. DISCÍPULA CERCANA AL EMMANUEL

No podemos olvidar que la narración sobre la infancia, en Mateo y Lucas, está construida desde la experiencia de la 
Pascua de Jesús. Los acontecimientos finales de la vida de Jesús, que permitieron descubrirlo como Maestro, Rey de Israel,  
Hijo y Mesías de Dios, son la base para la narración de la infancia y encuentran en ella los gérmenes del propio desarrollo. 
Por eso en los dos primeros capítulos de Mateo descubriremos ya los inicios de las grandes afirmaciones teológicas que 
aparecerán en el ministerio apostólico de Jesús. Y una de éstas es la actitud de Jesús como Maestro y la convocación a su 
escuela para seguirlo y servirlo.

El relato de la vocación de los primeros cuatro discípulos en Mateo (4,18-22) depende del texto de Marcos (1,16-20), 
pero tiene dos elementos propios:

• Santiago y Juan están con su padre Zebedeo,
• Cuando reciben la llamada de Jesús, "al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron".

Para Mateo, la respuesta al llamamiento de Jesús está expresada en dos verbos: dejaron-siguieron (4,20-22). El dejar es 
un cambio de valores que coloca en segundo lugar lo que hasta ahora ha ocupado el centro de la vida: la casa, la familia, el 
trabajo, las posesiones (Mt 19,27.29), para situar a Jesús como primer y fundamental valor, como centro y corazón de la 
vida y de toda actividad. Por eso el uso repetido de "al instante"  (eutheos:  4,20.22) como insistencia en la obediencia 
radical.

El "seguir"  (akoloutheo),  por su parte, es un verbo propio del primer Evangelio. Lo encontramos hasta 25 veces y,  
exceptuando una de ellas (9,19), las demás se refieren siempre a Jesús. "Los que le siguen" (8,10; 19,28) identifica a los 
discípulos de su escuela; a nadie más hemos de seguir, pues sólo en Él encontramos la salvación y la vida. En Mateo, "ir 
detrás de", "seguir a", "ser discípulo de Jesús" son expresiones paralelas que remiten primero a una experiencia física y, a 
la vez, comunitaria de compartir la vida totalmente con el Maestro y llevan después a expresar en la vida las actitudes y 
hasta los sentimientos del Maestro. La convivencia se hace imitación y continuación, pero, al mismo tiempo, queda claro 
que no se puede aprender algo de Jesús si no es compartiendo con Él toda la vida.

Curiosamente, apenas en Mt 5,1 aparece la palabra "discípulos": Viendo la muchedumbre subió al monte,  se sentó y  
sus discípulos  se  le acercaron.  Y tomando la palabra les enseñaba… El detalle es significativo: el evangelista quiere 
resaltar  en el  monte,  lugar  de la presencia divina y de su manifestación,  la presencia  no sólo del nuevo y definitivo 
Maestro, sino también la cercanía junto a Él de una nueva escuela de discípulos. A partir de aquí, los discípulos pasan a ser 
personajes activos y fundamentales de la evangelización y de la vida de Jesús. 67 veces en Mateo, los discípulos serán 
siempre el círculo íntimo de Jesús, a la escucha de su palabra y atentos a su servicio, instruidos constantemente por Él, pero 
enviados también a predicar y a enseñar el Evangelio.

Más tarde, al final de la enseñanza sobre la misión (10,34ss) encontramos tres exigencias para los discípulos que, 
leídas hoy por las comunidades posteriores, se hacen criterios para discernir si somos o no discípulos de su escuela. Lo 
podemos resumir así:

• Amar a Jesús por encima de todo (10,37). Que en el mundo de nuestra afectividad, Él sea el primer y fundamental 
amor, el centro mismo de nuestra vida.

• Tomar la cruz y seguir a Jesús (10,38). Es la primera vez que aparece la cruz en Mateo y de una manera que hace 
suponer su conocimiento de parte de la comunidad. Remite, por lo tanto, a la experiencia de la cruz de Jesús y 
hace de esta misma cruz un símbolo de lo que tiene que ser la vida toda de los creyentes.  En la cruz Jesús 
concluye el proceso de su vida entregada por el perdón de los pecados de todos; la cruz misma es la expresión de 
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su  total  donación  por  la  justificación  del  pueblo.  Las  primeras  comunidades  supieron  leer  el  sentido  del 
acontecimiento y hacerla criterio de vida como creyentes. Si se quiere ser verdadero discípulo de Jesús ("seguir 
detrás de mí") es preciso imitar al Señor en la entrega de su vida. Notemos, además, que la expresión de Mateo es 
activa, positiva y exigente: "Tomar la cruz". Nada de pasivismo y aceptación resignada. Es un tomar activamente 
la cruz para seguir sólo a Jesús.

• Perder la vida por Jesús (10,39). La dialéctica que propone el Evangelio entre encontrar y perder la vida por Jesús 
es rica en contenido. Para Jesús, quien busque asegurar su existencia en la posesión y en la riqueza no logrará sino 
destruirse; en cambio, el que da su vida, la gasta y la pierde por Jesús y el Evangelio, sin ninguna seguridad (8,19-
20), ése la encuentra en el sentido pleno de la palabra.

Amar a Jesús por encima de todo, seguirlo sólo a Él tomando la cruz, perder la vida por Él: he ahí los tres criterios que 
nos podrán confirmar si somos o no de Jesús.

En todo este contexto podemos releer el capítulo 2 de Mateo para entender mejor el discipulado de María. Ella está 
íntimamente unida a su Hijo y con Él participa plenamente de su vida y su misterio. Este capítulo nos ofrece algunas líneas 
teológicas positivas:

• En efecto, un detalle simpático y casi inexplicable en la mentalidad hebrea para la cual, el varón es el importante, 
es descubrir cómo, cuando los magos venidos de oriente encontraron la estrella, entraron en casa, vieron al niño 
con  María  su  madre  y  postrándose  le  adoraron  (2,11).  José  no  es  mencionado.  Ellos  buscan  al  Mesías  y 
encuentran al niño con María. Es ella la madre que lo ofrece al mundo pagano para ser reconocido y adorado 
como Señor y Cristo.

• Pero Mateo hace de esta expresión (el niño y la madre) un estribillo varias veces repetido (2,11.13.14.20.21) con 
un sentido teológico especial. Desde que María quedó esperando por la acción poderosa del Espíritu (1,18-20), la 
unión a su Hijo es permanente: en el nacimiento (2,11), en la persecución, el destierro y el sufrimiento (2,13.14), 
pero también en su reingreso a la patria y su vida entre los pobres (2,20.21). La unión de María a su Hijo es, pues, 
íntima, total y permanente. Desde la concepción virginal, María está expresamente unida a Jesús y es inseparable 
de Él. Por eso los escritores eclesiásticos profundizan en esta realidad diciendo que no podemos entender a Jesús 
sin María y a María sin Jesús.

• Un estudio a fondo de los relatos de la infancia en Mateo nos dice que el interés del evangelista es hacer una 
comparación  entre  Jesús y Moisés,  para  concluir  cómo el  Hijo  de María es  el  nuevo y definitivo  Mesías  y 
liberador del pueblo. Por eso la referencia implícita a Ex 2,15; 4,1920. Como nuevo Moisés, Jesús realiza los 
mismos pasos del pueblo en el desierto y la experiencia dolorosa del exilio. Pero María está presente junto a Él -y 
por Él junto al pueblo nuevo de Israel- para compartir todas las vicisitudes y etapas de la historia del pueblo del 
Señor.

• Podemos notar, en fin, como un contraste en las expresiones de Mateo: Mientras Jesús es el Emmanuel de Dios, 
Dios-con-nosotros; María es la Madre que está siempre presente junto a su Hijo. Ella es la respuesta permanente a 
la presencia siempre actual del Señor en la historia.

De esta manera, María vive plenamente el seguimiento de Jesús y las exigencias que Él ha pedido: lo ama por encima 
de todo, lo acompaña en todos sus misterios, así le cueste dolor y sufrimiento, y es capaz de perderlo todo para mantenerse 
unida a él. Es discípula integral de Jesús.

3. MARÍA EN EL MINISTERIO DE JESÚS

Los textos de Mateo que se refieren a María, durante el ministerio apostólico de Jesús, son paralelos a Marcos. Con 
todo, el primer Evangelio no asume la narración de la venida de la familia de Jesús para apoderarse de Él y llevárselo, con 
la idea de que estaba fuera de sí (Mc 3,20-21).

Mateo 12,46-50

Es un texto tomado de la tradición de Marcos pero transformado por Mateo y colocado en otro contexto. Con ello le da 
otro contenido a la enseñanza. Lo podemos entender mejor si los comparamos:

Marcos 3,31-35

31 Llegan su madre y sus hermanos y, quedándose fuera, 
le envían a llamar

32 Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen: 
"¡Oye!,  tu  madre,  tus  hermanos  y  tus  hermanas  están 
fuera y te buscan".

33 Él  les  responde:  “¿Quién  es  mi  madre  y  mis 
hermanos?”
34 Y mirando en torno a los  que estaban sentados en 
corro, a su alrededor, dice: “Estos son mi madre y mis 
hermanos”.

35 Quien  cumple  la  voluntad  de  Dios,  ése  es  mi 
hermano, mi hermana y mi madre”
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Mateo 12,46-50

46 Todavía estaba hablando a la muchedumbre, cuando 
su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban 
de hablar con Él.
47 Alguien le dijo: “¡Oye! Ahí afuera están tu madre y 
tus hermanos que desean hablarte”

48 Pero Él respondió al que se lo decía: "¿Quién es mi 
madre y quiénes son mis hermanos?"

49 Y, extendiendo su mano hacia sus discípulos,  dijo: 
"Estos son mi madre y mis hermanos. 50 Pues todo el 
que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, ése es 
mi hermano, mi hermana y mi madre".

La madre y los hermanos de Jesús ya no lo mandan a llamar sino que preguntan por Él y desean hablarle; los que 
estaban sentados a su alrededor son ahora "los discípulos"; la mirada se vuelve expresión de las manos extendidas, y Dios 
es aquí "mi Padre".

Pero el  cambio mayor  está en el  contexto propuesto por Mateo. El  primer evangelista suprime la referencia  a  la 
incomprensión y a la falta de fe en Jesús, por parte de "los suyos" (Mc 3,21), tal vez porque el relato de la infancia le había  
dado ya otra figura a la Madre. Por eso, la escena de la verdadera familia de Jesús, en Mateo, es mucho más benigna y se 
presta menos a ser leída como sustitución o repulsa de la familia física.

Mateo reinterpreta el trozo de Marcos y hace de él una presentación paradigmática de los discípulos. Éstos y no los que 
"están  fuera",  son  "la  madre  y  los  hermanos  de  Jesús";  por  lo  mismo,  la  comunidad  de  discípulos,  son  ahora  "mis 
hermanos" (28,10; 25,40; 23,8). Por eso, al agregar el gesto de las manos extendidas, Mateo indica que esta comunidad está 
bajo la protección del mismo Señor. La verdadera familia de Jesús es la comunidad que está bajo su protección.

Ahora bien, ser discípulo de Jesús significa cumplir la voluntad del Padre del cielo, realizar su plan. Para Mateo, el 
discipulado integra, entonces, la escucha de la Palabra y su acción (d. 5,19; 7,24-25), el estar junto a Jesús y bajo su 
protección (12,49-50). Y María, con su vida, su obediencia y su cercanía junto a su Hijo es perfecta discípula y "familia 
suya" a un nivel mucho más fuerte y firme que el de los lazos físicos de generación.

Mateo 13,53-58

Aquí también el texto difiere de Marcos en detalles especiales que tiene su resonancia:

Marcos 6,1-6

1 Salió  de allí  y  vino a su patria,  y  sus  discípulos  le 
siguen. 2 Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la 
sinagoga.  La multitud, al oírle, quedaba maravillada, y 
decía: "¿De dónde le viene esto? y ¿qué sabiduría es ésta 
que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus 
manos?
3 ¿No es éste el carpintero, el hijo de María y hermano 
de  Santiago,  José,  Judas  y  Simón?  ¿Y  no  están  sus 
hermanas aquí entre nosotros?".

Y se escandalizaban a causa de Él. 
4 Jesús les dijo: "Un profeta sólo en su patria, entre sus 
parientes y en su casa su patria y en su casa carece de 
prestigio".
5 Y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de 
unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las 
manos. 

6 Y se maravilló de su falta de fe.
Mateo 13,53-58

53 Y sucedió que, cuando acabó Jesús estas parábolas, 
partió de allí.
54 Viniendo a su patria, les enseñaba en su sinagoga, de 
tal manera que decían maravillados: "¿De dónde le viene 
a éste esa sabiduría y esos milagros?
55 ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su 
madre María, y sus hermanos Santiago, José, Simón y 
Judas?  56 Y  sus  hermanas,  ¿no  están  todas  entre 
nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto?".

57 Y se escandalizaban a causa de Él.
Mas Jesús les dijo: "Un profeta sólo en su patria, y en su 
casa carece de prestigio". 

58 Y no hizo allí muchos milagros,a causa de su falta de 
fe.

Las tres primeras preguntas de los paisanos son resumidas en una sola por Mateo; el carpintero es ahora "el hijo del 
carpintero' y "su madre es María"; las hermanas no aparecen; pero, mientras en Marcos se afirma que "no pudo hacer allí 
ningún milagro", en Mateo se dice que "no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe".

Mateo suprime, a la vez, la referencia a la poca honra que recibe Jesús de sus parientes, así como había suprimido ya la 
incredulidad de "los suyos". Una Madre que lo ha concebido por obra del Espíritu no puede tratarlo como "fuera de sí" ni 
dejar de honrarlo y acogerlo.

Agreguemos dos observaciones que, a más de uno, pueden escandalizar o molestar:
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• Si para Mateo, Jesús es "el hijo del carpintero" y ya en los relatos de la infancia había afirmado la maternidad 
virginal de María, se nota la diferencia de opiniones en un mismo Evangelio, pero puede significar que para el 
evangelista y su comunidad no había oposición entre la maternidad virginal y la filiación de Jesús con relación a 
José.

• Tampoco parece haber oposición entre la concepción virginal de Jesús y la realidad de otros hijos de María ("sus 
hermanos y sus hermanas"). De hecho, el mismo evangelista inserta estas dos corrientes en su Evangelio.

Sólo más tarde, con la lectura de los Padres y la enseñanza de los concilios se va a insistir en la maternidad virginal y 
en la virginidad perpetua de María.

Concluyamos la visión del primer Evangelio sobre María diciendo que ella está íntimamente unida a Jesús, desde antes 
del nacimiento, y una vez nacido al mundo, está pegada a Él en los momentos fundamentales de su vida y de su ministerio,  
pero también de la vida del pueblo nuevo que surge con Jesús. María aparece, aun sin palabras, como testigo de la gracia 
abundante de Dios para con su pueblo, pero también como madre que cuida y acompaña al Hijo de sus entrañas. 
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TERCER TEMA

DISCÍPULA DE JESÚS EN EL CAMINO DE LA VIDA 
(LUCAS)

De  una  María  apenas  mencionada  en  Marcos  y  una  María  silenciosa  en  Mateo,  llegamos  a  una  María  activa, 
comprometida, que se ofrece libremente para colaborar en el plan divino de salvación y prorrumpe en alabanza por la obra 
salvadora de Dios, sintiéndose ella misma discípula y servidora de su Señor.

Para que nos quede más fácil comprender la enseñanza del tercer Evangelio referente a María, vale la pena tener en 
cuenta varias cosas:

• La obra es atribuida a Lucas sólo a partir de la segunda mitad del siglo segundo. Su autor parece ser un griego 
culto, con estudios de retórica griega, interesado en la religión judía y estudioso de la exégesis judía. Pertenece al 
grupo de "prosélitos" o simpatizantes judíos, llamados "temerosos de Dios"; en este proceso conoció al Evangelio 
y se hizo cristiano. Es, por lo mismo, un creyente griego de la segunda o tercera generación de la Iglesia. Después 
de su conversión participó en varias campañas de evangelización y se inscribió en el movimiento de la misión 
paulina. Redacta su obra doble (Evangelio y Hechos de los Apóstoles) por los años 80-90 d.C.

• El propósito de Lucas es anunciar y convencer más que informar. Quiere mostrar cómo Dios, por medio de su 
Hijo realizó la salvación y cómo se extendió esta Noticia por medio de los testigos con la ayuda del Espíritu 
Santo. Pero la salvación se hace histórica, se inserta en los acontecimientos diarios. Por eso Lucas es considerado 
el teólogo de la historia de salvación.

• Como conocedor de la exégesis judía, Lucas aplica a toda su obra el principio que aparece en el relato de Emaús: 
"Comenzando por Moisés y por todos los profetas, les interpretó lo que se refería a Él en todas las Escrituras" 
(24,27). Por eso las utiliza abundantemente, la mayoría de las veces mediante alusiones a personajes bíblicos que 
se convierten en tipos de la alianza nueva y si toda la Escritura habla de Cristo y su misterio, esta convicción se 
convierte en una provocación a recorrer la Biblia en busca de armonías preexistentes.

Aplicado a la situación actual, una es la manera como lee un protestante los textos bíblicos sobre María y otra como los 
lee un católico. Siglos de experiencia, de amor y de lectura orante con un corazón abierto a la presencia de María en el 
misterio de Jesús, permiten al teólogo y al biblista católicos una lectura mucho más rica y provechosa de la Palabra.

• De todos los Evangelios, Lucas es el que más nos habla de María. Primero en los relatos de la infancia, donde ella 
tiene un papel activo;  luego en el  marco de la  actividad apostólica de Jesús,  con cuatro textos,  dos de ellos 
coinciden con las tradiciones de Marcos y Mateo (Lc 4,16-30 y 8,19-21) Y otros dos que pertenecen a la tradición 
propia de Lucas (3,23 y 11,27-28); por último, al comienzo de los Hechos apostólicos, cuando se inicia la historia 
de la Iglesia (Hch 1,14).

1. EN LA COMUNIDAD GRIEGA SE DESCUBRE LA FIGURA DE MARÍA AL SERVICIO DEL MISTERIO 
DE CRISTO

Así podemos entender mejor el esfuerzo de elaboración que Lucas y su comunidad hacen al releer las Escrituras desde 
la óptica del misterio de Jesús y tratar de interpretar así el sentido de la historia humana y el contenido de la historia de 
salvación. Se ve en el llamado "Evangelio de la infancia", construido a base de paralelos y contrastes. Los personajes 
fundamentales son Juan el Bautista y Jesús, el primero perteneciente a la primera etapa de la historia (el pueblo de Israel) y 
el segundo (Jesús) como centro y plenitud de esa misma historia (Lc 16,16:  la Ley  y  los Profetas llegan hasta Juan;  a 
partir de ahí, comienza a anunciarse la Buena Nueva del Reino de Dios…). Alrededor de ellos entran a funcionar otros 
personajes importantes, al servicio de la misma historia de salvación: Zacarías e Isabel, como los últimos representantes de 
la comunidad de Israel, lo mismo que Simeón y Ana (de ahí que todos sean viejos y cargados de esperanza), y María y 
José, como los primeros testimonios de la nueva comunidad, y por lo mismo jóvenes y con una fe fresca y llena de poder.

Los dos primeros capítulos de Lucas tienen la siguiente composición:

1. Anuncio a Zacarías del nacimiento de Juan Bautista (1,5-25)
Anuncio a María del nacimiento de Jesús (1,26-38)

2. Visita de María a Isabel y Zacarías (1,39-45)
Visita de los pastores a María y a José (2,8-20)

3. Nacimiento de Juan Bautista (1,57-58)
Nacimiento de Jesús (2,1-7)

4. Circuncisión de Juan Bautista (1,59-66)
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Circuncisión de Jesús (2,21)
5. Cántico de Zacarías (1,67-79)

Cántico de María (1,46-56)
Cántico de Simeón (2,29-32)

6. Vida oculta de Juan Bautista (1,80)
Vida oculta de Jesús (2,39-40)

7. Textos propios sobre Jesús:
Presentación en el templo (2,22-28),
Profecías de Simeón y Ana (2,33-38),
Pérdida en el templo (2,41-50),
Regreso a Nazaret (2,51-52).

Por el conjunto vemos cómo los paralelos se hacen entre Juan y Jesús, entre Zacarías y María. De aquí mismo surgen 
los contrastes: Jesús es superior a Juan; María es superior a Zacarías. Zacarías y Juan pertenecen a la antigua Alianza; Jesús 
y María son el comienzo de la nueva Alianza. Lo podemos notar mejor en los siguientes cuadros:

JUAN BAUTISTA JESÚS
Su concepción es natural, pero excepcional (1,7-13) Su concepción es sobrenatural: por obra del Espíritu (1,35)

Su nacimiento trae alegría humana (1,57-58) Su nacimiento trae alegría del cielo, (2,14.20)
Su nombre significa: Yahvé es favorable (1,13) Su nombre significa: Yahvé salva (1,31; Mt 1,21)

Su título es: grande ante el Señor (1,5) Su título: será grande (1,32)

Pronóstico sobre él: no beberá vino ni licor (1,15) Pronóstico sobre Él: será llamado Hijo del Altísimo (1,32)
Su misión: a muchos convertirá al Señor su Dios y le 

precederá con el espíritu y el poder de Elías 
(1,16-17)

Su misión: el Señor Dios le dará el trono de David su padre y 
su reino no tendrá fin 

(1,32-33).

ZACARÍAS MARÍA

Zacarías e Isabel son de avanzada edad (1.7) María es una virgen desposada con José (1,27), (1,27), una 
joven

Zacarías e Isabel son estériles (1,7) María es virgen (1,27)

Zacarías está en el  templo y el Ángel Gabriel le hace el 
anuncio (1,13)

María está en su casa y el Ángel Gabriel  hace el  anuncio 
(1,27)

Zacarías e Isabel son llamados: justos (1,6) María es llamada: llena de gracia (1,28)

Zacarías teme ante el anuncio (1,12) María teme ante el anuncio (1,29)

Zacarías plantea una pregunta (1,18) María plantea una pregunta (1,34)

El Ángel reprocha su poca fe (1,20) El Ángel la alaba (1,33)

Zacarías queda mudo (1,20.62) María responde activamente (1,38)

Zacarías recibe un signo (1,18) María recibe un signo (1,34)

Zacarías e Isabel son la última familia de la antigua Alianza: son viejos, cansados de esperar y su fe es débil; por eso 
hay en ellos esterilidad. Su figura representa al pueblo de Israel. María es joven, virgen, llena de gracia y con una fe 
parecida a la de Abraham (1,37 con Gn 18,14). Su figura inicia el pueblo nuevo de Dios, el Israel nuevo de Dios; por eso es 
la primera creyente y es alabada (1,45). María está plenamente al servicio de la misión de Jesús:

Vas a concebir en el seno, vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús.

Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la  
casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin...

El que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios (Le 1,31-33.35).
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2. VOCACIÓN Y MISIÓN DE MARÍA AL SERVICIO DEL EVANGELIO

Lo primero que hemos de afirmar,  al  entrar  en el  análisis  de los textos lucanos sobre María,  dentro del llamado 
Evangelio de la infancia (Lc 1-2), es que los textos son fundamentalmente cristológicos y no mariológicos. Pero siempre 
que se trata de María es al servicio de la cristología. María no tiene una identidad y una vocación propia sino dentro y al 
servicio de la cristología. Ella lo es todo para Jesús y se transforma y enriquece plenamente por y para Jesús.

Tomaremos los diferentes relatos y nos quedamos con los elementos teológicos que una lectura orante y centrada en el 
conjunto de la Escritura nos puede ofrecer sobre María.

El anuncio del ángel (1,26-38)

Algunos ven en el relato de la anunciación la fusión bien lograda de dos géneros literarios: el de anunciación y el de 
vocación. Se anuncia la venida de Jesucristo, Señor y Salvador; pero se llama a María para que entregue su vida toda al 
servicio de la misión de su Hijo. La vocación no se entiende sino en función de una misión y ésta no es propia, es la misión 
de Jesucristo, el centro y la plenitud de la historia.

Quien entrega la misión y la vocación es un ángel, signo de la presencia divina, pero también de la comunicación con 
el mundo de arriba. Es Dios mismo quien habla y se expresa a través del ángel; por eso es el actor importante del relato que 
"entra (1,28) y sale" (1,38) de la casa y de la vida de María para entregar una tarea salvífica. El ángel recibe el nombre de  
Gabriel, el ángel apocalíptico del libro de Daniel (8,16-17; 9,21-27), el especialista en el final de los tiempos, el anunciador 
del tiempo de salvación. Por lo mismo, lo que va a pasar afecta a la era mesiánica.

María, Hija de Sión

El saludo del ángel a María tiene dos aspectos novedosos: no es usual (a la mujer no se la saludaba nunca, en la cultura 
hebrea)  y  es  especial  (no  se  usa  el  típico  saludo  hebreo  de  "Shalom!":  Lc  10,5;  24,36).  Gabriel  saluda  diciendo: 
"¡Alégrate!" (Chaire). Este saludo aparece en la traducción de los LXX cuatro veces, y en tres de ellos va dirigido a Israel  
como Hija de Sión para invitarla a la alegría mesiánica (Jl 2,21-27; So 3,14-16; Za 9,9-10). Alegría desbordante, júbilo por 
la  liberación,  exultación  mesiánica,  todo  esto  está  unido  en  los  textos;  y  cuando  Lucas  relata  el  saludo  del  ángel, 
comparándolo con estos textos, nos está orientando a descubrir en María la personificación de la Hija de Sión. Ella está 
invitada a alegrarse con gozo mesiánico porque el Señor Dios va a hacerse presente total y definitivamente entre los suyos, 
como Salvador, por la realidad de la Encarnación.

Frecuentemente, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel es personificado en una mujer, la Hija de Sión. En unos 
textos aparece como virgen (Lm 2,13; 1,15), por su pertenencia al Señor que la ha desposado (Is 62,5); en otros, como 
madre  que engendra en el dolor porque el Señor quiere probarla (Mi 4,10; Jr 4,31). El sufrimiento de la Hija de Sión, 
madre que da a luz en el dolor, llegará a ser profecía de la esperanza mesiánica.

María, como Hija de Sión, es la personificación de Israel, pueblo que esperaba en los dolores de su historia el alegre 
parto de su esperanza y la liberación prometida por el Señor. Pero es también encarnación del nuevo Israel, la Iglesia, que 
se  alegra  con  la  presencia  salvadora  del  Señor  en  la  historia.  Como  tal,  es  virgen  y  madre  (Lc  1,27),  totalmente 
comprometida con su Señor, que da a luz con dolor a la salvación del mundo (d. Lc 2,33-35).

Virgen y Madre

En la anunciación, María es llamada virgen, desposada con José y madre. Como virgen y madre no se inserta solamente en 
la línea de ciertas mujeres evocadas por el Antiguo Testamento, sino que se aparta de ellas por la concepción virginal, que 
transforma a la vez el sentido de su virginidad y el de su maternidad. María permanece virgen a pesar de concebir a Jesús; 
pero la maternidad tampoco puede ser asimilada a la experiencia milagrosa de la estéril que da a luz: María engendra sin 
haber conocido varón. De esta manera, la virginidad de María no le impide ser madre, así como la maternidad no pone en 
crisis su virginidad. Esta situación única remite al designio de Dios que, por María, ha querido tomar carne en nuestra 
historia humana. Virgen y Madre, esta novedad expresa el misterio que Dios realiza haciendo de María, mujer entre las 
mujeres, la Madre de su propio Hijo.

Llena de gracia

Los textos proféticos referentes a la Hija de Sión presentan su saludo así: "¡Alégrate, Hija de Sión!". Lucas, dice: 
"¡Alégrate, llena de gracia!". Con ello está dándole a María un nombre nuevo. La expresión griega (kecharitomene) está 
tomada de un verbo que sólo aparece dos veces en el Nuevo Testamento (Lc 1,28 y Ef 1,6), la primera en perfecto de la 
voz pasiva y se refiere a María; la segunda en aoristo de la voz activa y se refiere a los creyentes en Cristo. La acción de 
plenitud y de gracia es plena en María, por obra de Dios; en nosotros es incipiente y está llamada a completarse. El verbo 
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subraya la acción de infundir la gracia y el amor divino. La gracia en María es puro don recibido y gratuito, muy diferente 
a Jesús, que es "lleno de gracia y de verdad" (Jn 1,14), en una expresión activa para indicar que Él posee plenamente la 
gracia y la verdad.

Morada de Dios

Muchos exegetas modernos subrayan el juego de lugares en la obra de Lucas, que se inicia en el templo y culmina en 
una casa. El templo es el lugar de la presencia divina en la antigua Alianza, la casa es el nuevo lugar de la presencia  
salvadora de Dios en los tiempos mesiánicos.

Mientras Zacarías tuvo que entrar en el santuario (la parte más íntima del templo) para hablar con Dios (1,8-9), el 
ángel del Señor entra en casa de María para comunicarle su misión (1,28). Zacarías, como sacerdote (1,8), ejercía el culto 
sacerdotal en el templo de Jerusalén; María es el lugar donde Dios desciende para hacerse Emmanuel con su pueblo. Si 
Dios desciende y entra en casa de María para realizar allí el acto más extraordinario de presencia y de revelación, es que 
María es el templo, el santuario, la morada de Dios, donde el Señor puede ser encontrado, celebrado y amado.

La expresión  "concebirás en tu seno y darás a luz un hijo" (1,31) puede ser un pleonasmo, pero nos remite a So 
3,15.17, quien nos repite dos veces "en tu seno" para subrayar la presencia de Dios en medio de su pueblo. El Señor 
anunció que vendría a morar en medio de su pueblo (Za 21,4) con la construcción del templo en los tiempos mesiánicos; en 
María, nueva morada de Dios, se realiza la promesa, y en su seno va a morar el Salvador. El Espíritu Santo vendrá sobre ti  
y el Poder del Altísimo te cubrirá (el verbo episkiazo) con su sombra (1,35).

El verbo usado aquí por Lucas es el mismo de Ex 40,34-35. Relaciona así el acontecimiento de la Encarnación con los 
sucesos  del  Éxodo,  para  manifestar  la  continuidad  de  las  dos  Alianzas.  La  nube  y  la  gloria  son  dos  elementos 
fundamentales de esta manifestación de Dios. Dios desciende sobre su morada para llenarla de su gloria: El Espíritu (nube 
y poder de Dios) viene sobre María y la cubre con su sombra. María es, entonces, el nuevo santuario en donde habita la 
gloria divina encarnada en Jesús. Lucas volverá a usar este mismo verbo en la transfiguración (9,34) para relatar cómo la 
nube, símbolo de la presencia de Dios, cubre a los discípulos y los sumerge en una experiencia fuerte de Dios.

La morada de Dios en el Éxodo era la Tienda del Encuentro (Ex 33,7-11) y allí Moisés se encontraba con su Dios y 
hablaba con Él cara a cara, como un hombre con su amigo. María, como Morada de Dios, es el lugar por excelencia donde 
podemos encontrar a Jesús. Ella no sólo posee a Jesús como el Hijo que engendra en sus entrañas, sino que es para nosotros 
su lugar de encuentro.  Por eso María es "total  capacidad de Dios y total  donación de Dios" (san Juan Eudes).  En la 
Encarnación Dios abandona el templo de Jerusalén para habitar en la humildad de María de Nazaret, en la Galilea de los 
gentiles; a partir de ahora, la morada de Dios es universal; el Señor planta su Tienda entre los hombres de toda la tierra en 
el seno de María (d. Jn 1,14).

La llena del Espíritu

"El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el Poder del Altísimo te cubrirá con su sombra" (1,35). El Concilio Vaticano II 
precisa diciendo que "María es el Sagrario del Espíritu Santo" (LG 53). Es que la misión de María sólo puede ser entendida 
y vivida en el Espíritu de Dios. La teología de Lucas es precisa en este punto: ni Jesús, ni María, ni los Apóstoles, ni la 
Iglesia, podrán hacer algo si no es movidos por el Espíritu de Dios, autor fundamental de la historia. El Espíritu es quien 
engendra a Jesús en María, es quien lo encarna en ella. Y María tiene que dejarse llenar del Espíritu para engendrar, 
encamar  y  vivir  a  Jesús  dentro  de  sí.  Como tendrán  que  hacer  los  discípulos  de  Jesús  para  volverse  testigos  de  la 
resurrección ante todo el mundo (Hch 1,5-8).

La respuesta de María: Servidora y mujer de fe

La palabra que Lucas pone en boca de María, después de la síntesis cristológica de los versos 32-35 (la misión de 
Jesús), manifiesta la estima que el evangelista y su comunidad tenían por María. Porque si esos versos cristológicos son 
una  proclamación  postpascual  de  la  fe  cristiana,  María  surge  aquí  como la  primera  creyente  que  escucha  y  vive  el 
Evangelio sobre Jesús. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra (1,38).

Todos los títulos que hasta ahora hemos visto de María (Hija de Sión, Virgen y Madre, Llena de gracia, Morada de 
Dios, Llena del Espíritu) son sugeridos por la palabra del ángel o por la palabra misma del Antiguo Testamento; María, en 
cambio, se atribuye a sí misma un solo título, dos veces repetido (1,38.48): la Esclava o Servidora del Señor (doule tou 
kiriou). Si los primeros títulos caracterizan su misión y elección en el plan salvífico, el de Servidora designa su humanidad, 
su naturaleza, su obediencia. Su vida toda está al servicio del plan maravilloso de Dios en la historia.

Pero esta respuesta es justamente la donación total de su persona a la obra mesiánica anunciada por Gabriel. En ella va 
comprometida, no sólo la palabra de María sino su ser entero, que se hace respuesta concreta a la iniciativa salvadora de 
Dios. A la llamada divina que la invita a ser Madre-Virgen, María responde: "Heme aquí" y presenta su fe. Esta fe de 
María es, ante todo:
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• Un acto de ofrenda: "Heme aquí". Ofrenda de su ser a Dios, disponibilidad total para el plan de Dios.
• Un acto de obediencia: "Yo soy la Servidora del Señor". Entra en el plan de Dios; acepta su vocación no como un 

honor o una gloria, sino como un servicio que presta a Dios. "María se pone a disposición de Dios, de una manera 
libre y responsable, como los ojos de la esclava están fijos en las manos de su señora (Sal 123,2), y se pone al 
servicio del que tomará la forma de esclavo (Fil 2,7)".

• Un acto de confianza: "Hágase en mí según tu palabra". Después de su temor inicial, cuando el ángel le revela que 
será la Morada de Dios y que Isabel, en su maternidad es un signo del poder de Dios, María acoge totalmente las 
palabras del anuncio y se entrega en manos del Señor. Ella quiere "hacer" en su vida la palabra y la voluntad de 
Dios, como todo buen discípulo.

María aparece aquí como la primera que en el nuevo orden instaurado por Cristo, realiza el movimiento auténtico de la 
fe. Zacarías fue escéptico, tenía una fe cansada, y pidió un signo (1,18); María, en cambio, es la primera creyente que entra 
en el plan de Dios mediante la entrega total de su persona, la obediencia alegre y la confianza apacible a la Palabra de Dios.

Como la primera creyente, María es la Madre de los creyentes, del mismo modo que Abraham, el que creyó contra 
toda esperanza (Rm 4,18-21), llegó a ser padre de todos los creyentes. Como la historia del pueblo de Dios comienza con el 
acto de fe de Abraham, que partió hacia lo desconocido, con una mujer estéril, simplemente porque Dios lo llama y le 
promete una posteridad bendita; así también la historia del nuevo Pueblo de Dios se inaugura con el acto de fe de María, 
quien asume el mensaje del ángel y se compromete en el misterio de la Encarnación.

Lo decimos así porque es el mismo Lucas quien hace una referencia explícita entre la fe de María y la fe de Abraham. 
Cita, en efecto, las palabras de Gn 18,14 según la versión de los LXX: "Porque ninguna cosa (rhema) será imposible para 
Dios". La palabra griega rema aparece ocho veces en el Evangelio de la Infancia, de Lucas (1,37.38.65; 2,15.17.19.29.51) 
de  un  total  de  doce  veces  en  el  conjunto  del  Evangelio.  Puede  significar  tres  cosas  a  la  vez:  "palabra  -  cosa  - 
acontecimiento" y si leemos todos los textos indicados, notaremos cómo en María todas las palabras de Dios para ella se 
hacen acontecimiento de Jesús en su vida, y todos los acontecimientos salvíficos que ella vive y admira se hacen Palabra de 
Dios para ella. Es la actitud propia de un discípulo en la escuela de Jesús. María es, pues, la primera discípula cristiana. 
Tema que Lucas ampliará en los capítulos 8 y 11.

Por último, la fe de María es tal que acepta la Palabra de Dios, la acoge en su seno y la hace carne suya para luego  
"servirla" al mundo. El servicio por excelencia que María le presta a Dios en la historia es acoger y escuchar su Palabra, 
hacerla carne en su vida y ofrecerla al mundo como salvación y vida. Como tal, es tipo de todo creyente y de la Iglesia 
toda, que han de aceptar la Palabra y encarnarla en su vida para luego darla al mundo como testimonio y Palabra de Vida. 
"María tiene una fuerza interior y una fe explosiva".

La visita a Isabel (1,39-45)

La mención del signo de Isabel (1,36) le permite al evangelista preparar el siguiente cuadro de la infancia: la visita de 
María  a  Isabel.  Este  mismo verso  es  el  único  en  el  Evangelio  que  crea  vínculos  familiares  entre  ambas  mujeres  e 
implícitamente entre Juan y Jesús. Con todo, un texto posterior (Jn 1,33) parece plantear una convicción distinta: Juan 
afirma que él no conocía a Jesús.

De todas maneras, la visita a Isabel continúa el retrato de María como servidora obediente al Señor. María se puso en 
camino con prontitud,  es una expresión que subraya de un modo narrativo la obediencia de María, así como la armonía 
entre su fe y el designio de Dios. Los hombres y mujeres de la Biblia "se ponen en marcha" apenas se hace sentir la acción 
de Dios (Gn 18,20).

Lucas hace una comparación entre Zacarías y María, Juan y Jesús, el pueblo antiguo y el pueblo nuevo. Por eso la 
visita de María a Isabel significa el encuentro de lo nuevo con lo viejo; lo viejo es el antiguo pueblo judío, fiel a las 
tradiciones de Moisés; lo nuevo es lo que está en María, lo que se está gestando en su seno. El viejo pueblo se llena de 
alegría, pues la vejez y la esterilidad ven de nuevo la vida y una vida vinculada a una novedad extraordinaria. La visita de 
María a Isabel es el encuentro de las dos Alianzas y el anuncio gozoso de los tiempos nuevos.

María, Portadora de la Santa Presencia

La lectura orante de los textos hace despertar resonancias del Antiguo Testamento y llena de riqueza nueva la relectura 
del Evangelio. Si en el relato de la anunciación descubríamos a María como la Morada de Dios, es fácil aquí encontrar en 
la visita de María a Isabel una resonancia de 2 S 6,1ss.

El Arca de la Alianza era el signo visible de la presencia de Dios en medio del pueblo. El texto de Samuel nos narra el 
traslado del Arca y nos dice que David y todo el pueblo parten con alegría y suben a la montaña para llevar este tesoro 
hasta Jerusalén. Tres referencias del texto veterotestamentario pueden estar en la narración de Lucas:
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• La alegría y los saltos de júbilo en David (2 S 6,5.14.15) y en Isabel (Lc 1,44).
• La pregunta del israelita fiel, que no se siente digno de acoger en su casa la presencia maravillosa del Señor: 

¿Cómo voy a llevar a mi casa el Arca del Señor? (2 S 6,9) y ¿de dónde a mí que la Madre de mi Señor venga a 
mí? (Lc 1,43).

• La permanencia del Arca tres meses en casa de Obededom de Gat (2 S 6,11) y la permanencia de María tres meses 
en casa de Isabel (Lc 1,56).

De acuerdo con esto, la llegada de María -portadora de la Santa Presencia y Arca nueva de la Alianza- provoca el 
alborozo de Isabel y los alegres saltos de Juan en su seno.

María, Mensajera del Evangelio

Como portadora del Salvador, María tiene prisa en comunicar la Noticia y en regocijarse con la señal que le ha dado el  
ángel en Isabel. La referencia de Lucas a la región montañosa, la premura de María y la alegría del ambiente, han hecho 
pensar a muchos en una velada cita de Is 52,7: "¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la 
paz, que trae Buenas Nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sión: ¡Reina tu Dios!". De ser así, María surge en Lucas 
como la primera mensajera del Evangelio de Dios: lleva desde Galilea a la región de Judá la Noticia de la paz, la felicidad 
y la salvación.

Sin embargo, para Lucas el primer evangelizador es Dios mismo quien, a través de un ángel, lleva la gran noticia de la 
salvación a Zacarías (1,19) y a los pastores (2,10); luego serán Jesús (7,22; 8,1; 20,1) y los Apóstoles (9,6) los que irán por 
todas partes anunciando la misericordia y la salvación de Dios. Pero María es la primera mujer que acoge el Evangelio y lo 
comunica a sus hermanos, aportándoles el gozo escatológico, es decir, la alegría y la seguridad de la salvación definitiva 
(1,44).

María, portadora de Jesús en su seno, evangeliza con su sencilla y alegre presencia, con su simple pero cordial y 
profundo saludo.

Hay muchos saludos  en  estos capítulos  (1,28-29; 1,40.41.44)  porque hay muchos encuentros.  Y  hay muchos 
encuentros porque Dios interviene e inaugura la salvación a través de las relaciones humanas. El saludo se convierte 
aquí en signo de amor y en comienzo de una vida nueva... El saludo no se limita a desear el bienestar del otro, sino 
que lo procura.

Como María, la Iglesia, testigo de la Pascua, evangeliza con el poder del Espíritu, en la sencillez de una vida conforme 
a los valores nuevos del Reino.

María, bendita entre las mujeres

Isabel, que hasta ahora había sido estéril pero con el anuncio del ángel se llenó de vida, recibe la visita de María, queda 
llena del Espíritu ante la presencia de su Señor y estalla en clamores, como lo había anunciado el profeta: "Grita de júbilo, 
estéril que no das a luz, rompe en gritos de júbilo y alegría, la que no ha tenido los dolores; que más son los hijos de la 
abandonada que los hijos de la casada" (Is 54,1). El Espíritu conduce al corazón humano a dar gloria a Dios e Isabel llama 
"benditos" a  Jesús y a  María.  María es "la bendita  de Dios" (1,28) que lleva al  "Bendito de Dios" (1,42).  Y en esa 
bendición que proclama Isabel  reaparecen nuevamente  dos  títulos marianos:  la Madre del Señor (1,43) y la Creyente 
(1,45).

La exclamación de Isabel (1,42b.45) puede ser un himno compuesto por la comunidad de Lucas, con referencias al 
Antiguo Testamento, pero expresa también uno de los primeros himnos cristianos en alabanza a María.

¡Bendita tú entre las mujeres! ¡y bendito el fruto de tu vientre! ... ¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las 
cosas que le fueron dichas, de parte del Señor.

Por eso ella lo dirá más adelante: “Todas las generaciones me llamarán bienaventurada” (1,48). La frase inicial de esta 
bendición, propia del Antiguo Testamento, se refiere a mujeres famosas de la historia israelita cuando, ante un peligro, 
colaboran con su acción en la liberación del pueblo (Jc 5,24; Jdt 13,18; Gn 14,19-20). Dicha de María, esta bendición 
reconoce en ella a una mujer especial, escogida por Dios para colaborar en la salvación definitiva de los hombres en el  
nuevo Israel.

Puede haber aquí también una referencia implícita a Dt 28,14. Es la promesa de Dios a Israel si obedece y vive la 
Palabra del Señor. María es la presencia del nuevo Israel que escucha, acoge y vive la Palabra; por eso es bendecida, al 
tiempo que se hace bendición para los demás.

El himno agrega otra expresión para referirse a María: "¡Feliz la que ha creído!" (1,45). Los "makarismos" son propios 
de la predicación de Jesús como invitación a vivir los tiempos nuevos de la salvación (por ejemplo las Bienaventuranzas: 

20



Mt 5,1-11). En Lc 11,27-28 veremos otro ejemplo concreto referido a María y a los creyentes. Por eso, si en Lc 1,38 María 
es  la  primera  mujer  servidora  y  la  primera  discípula  del  Evangelio,  es  justo  que  sobre  ella  se  pronuncie  la  primera 
bendición del Nuevo Testamento, por su fe en las cosas y en la palabra que el Señor le ha dicho.

El cántico de liberación (1,46-55)

A la bendición de Isabel responde María con una alabanza y una bendición a Dios. Ella no se queda con la alabanza 
que le tributan sino que la remite al Señor, el único que merece toda bendición y gloria. Si Lucas pone el cántico del 
Magnificat en boca de María es porque todas las ideas expresadas en él concuerdan con la imagen que él y su comunidad 
se forman de María.

El  Magnificat  se  nos presenta  como un  canto muy elaborado  y  tejido de expresiones de muchos otros himnos del 
Antiguo Testamento. El himno  es una  síntesis maravillosa de la  oración  de Israel.  Es  como  si  todos los orantes de la 
historia del pueblo y todas las oraciones que ellos dirigieron a Dios se juntaran en un solo cántico para expresar cómo el 
sentimiento de un pueblo se vuelve alabanza y acción de gracias por la llegada definitiva de la salvación tan esperada. De 
hecho, encontramos en el Magnificat reminiscencia de muchos textos, entre los cuales destacamos:

• 1 Samuel1,11; 2,1-10: el cántico de Ana,
• Isaías 29,19: oráculo que anuncia el triunfo de la justicia de Dios,
• Isaías 69,10-11: cántico de la Jerusalén restaurada, Habacuc 3,18: cántico de liberación,
• Génesis 29,32; 30,13: cántico de Lía,
• Salmos que expresan la acción de Dios: Sal 111,9; 103,17; 89,11; 107,9; 98,3,
• Job 12,19; 5,11: la acción de Dios que salva, Eclesiástico 10,14: la acción de Dios que salva, Isaías 41, 8-9: del  

Libro de la consolación de Israel, Génesis 12,3; 13,15; 22,18: la acción de Abraham, el padre de la fe;
• 2 Samuel 6, 1-23: el cántico ante el Arca.

La oración de María es, así, la síntesis de los anhelos y esperanzas del pueblo de Dios y es también la síntesis de la 
alabanza que el pueblo canta a su Salvador. Los orantes del pueblo, los pobres y el resto de Israel confluyen en María, la 
mujer que lleva dentro de sí al Salvador del mundo. Ella es, así, portavoz del pueblo de Israel.

Si  todo esto que María canta  es  lo que Dios hace  en  los pobres de la historia, el  Magnificat es y  será siempre el  
cántico de aquellos que reconocen  su  pequeñez y  su  miseria y saben proclamar" el brazo poderoso  de Dios", que hoy 
todavía, como Fuerte Salvador, sigue dispersando, derribando y vaciando, pero también continúa acogiendo a los pobres,  
exaltando a los humildes y llenando de bienes a los hambrientos de la tierra.

Si esta oración es asumida por María significa que ella, la mujer, la Madre del Señor, personifica la oración de todo 
el pueblo; asume su historia, su dolor, su vida entera; y la vuelve canto y alabanza.

En María el pueblo todo encuentra su voz: ella lo representa, lo asume y lo conduce a Jesús. Es voz de mujer, pobre y  
débil, voz de madre que engendra y cuida, voz de evangelizadora que anuncia y proclama.

3. MARÍA EN EL MISTERIO DEL NACIMIENTO DE JESÚS

Por la manera como está redactado el capítulo 2 deja la impresión de ser un relato independiente en su origen del 
capítulo 1. José, el esposo de María, aunque es aquí mudo, tiene un papel más activo al Iado de María y juntos son "los 
padres de Jesús" (2,27.33.41.48), cumplidores y respetuosos de la Ley de Dios (2,21.22-24.39.41). Nos interesa leer el 
texto desde la óptica de María.

Un primer trozo sitúa el nacimiento de Jesús en el contexto de la historia mundial (2,1-5) y nos dice que José subió 
desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Belén, la ciudad de David, para empadronarse allí con María, su esposa, que 
estaba encinta. Era durante el reinado de César Augusto, emperador de Roma.

Mientras estaban allí,  se  le cumplieron  a ella los días del alumbramiento y  dio a luz  a su Hijo primogénito, le  
envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el albergue (2,6-7).

Lucas es concreto y sencillo; no se interesa por los detalles, como lo hará más tarde el evangelio apócrifo de Santiago.

Inmediatamente viene un texto que pudo ser independiente en su origen e insertado aquí al final (2,8-20), el anuncio a 
los pastores y su visita al lugar del nacimiento. De nuevo, es un ángel el que anuncia un Evangelio, un motivo de gran 
alegría para todo el pueblo: Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor (2,11). El Mesías 
que nace pobre y marginado es el mismo Jesús que morirá desnudo y ultrajado en la cruz, pero es Cristo el Señor. En el  
nacimiento ya se vislumbra la luz de la Pascua y en las dos experiencias se mezcla el temor y la alegría. Temor por la 
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presencia maravillosa del Señor que envuelve con su gloria (2,9; 24,45) y alegría grande por la presencia que libera y salva 
(2,10; 24,41).

Se inicia el "Hoy de la salvación" que acompañará en el tercer Evangelio la presencia transformadora de Jesús (2,11; 
3,22; 4,21; 5,26; 12,27-28; 13,31-33; 19,5.9; 22,34.61; 23,43). Y al anuncio gozoso se une la alabanza, que aquí no será 
tanto una alabanza que viene de los hombres, como en el caso de Juan (1,14), sino una bendición que desciende del cielo 
(2,13-14). En el nacimiento de Jesús se unen el cielo y la tierra en un gozo desbordante y en una proclamación festiva del 
Hoy de la salvación: la gloria de Dios, la paz entre los hombres y el amor solidario son los signos de esta presencia 
salvadora (2,14).

Terminada la teofanía de Dios a los pastores, éstos "fueron de prisa" a contemplar el signo anunciado (2,16), como 
hizo María cuando recibió el mensaje del ángel (1,39), como hizo Zaqueo cuando Jesús le anunció su visita salvadora 
(19,56): prontitud en la respuesta, prontitud en el compromiso.

"Vamos a ver -decían los pastores- lo que ha sucedido (to rhema touto to gegonen) y el Señor nos ha manifestado" 
(2,15).  De nuevo vuelve a aparecer  el  término  rhema  el de la anunciación:  los hechos y la  palabra hecha realidad y 
acontecimiento. Los pastores van a ver aquella palabra que ha llegado, una palabra-acontecimiento. No acuden a adorar al 
niño, como hacen los magos en Mateo. Vienen a ver la palabra y encuentran a María, a José y al niño... y después de haber 
visto, dan a conocer a los demás esta misma palabra-acontecimiento. De fondo, en el testimonio de los pastores, Lucas va 
presentando el proceso de discipulado que vivirán María y los demás seguidores del Señor: una experiencia fuerte del 
Señor - escuchar la Palabra - salir de sí - un ver que se hace vivencia - un contar a los demás lo vivido en medio de un gozo 
y una paz intensa que transforma la vida - por último, la alabanza y la glorificación a Dios por todo lo oído y visto.

Lucas nos ofrece después una secuencia de cuadros sencillos que vale la pena recordar para que descubramos después 
en  ellos  la  presencia  y  la  actitud  de  María,  la  madre  de  Jesús  (2,33.34.48.51):  la  circuncisión  de  Jesús  (2,21)  -la 
presentación en el templo (2,22-24)- el encuentro con Simeón, el hombre justo y lleno del Espíritu (2,25-35) -el encuentro 
con Ana, la profetisa (2,36-38)-la vida oculta en Nazaret (2,39-40) -la primera Pascua de Jesús, su pérdida y su hallazgo en 
el templo (2,41-50)-la vida oculta en Nazaret (2,51-52).

4. MARÍA, DISCÍPULA DEL REINO

Cuando Dios irrumpe en la vida de María, una mujer sencilla de Nazaret y desposada con José, se inicia todo un 
proceso y un camino de conocimiento y transformación que, en el Evangelio de Lucas, podemos llamar muy bien "de 
discipulado". Lo vemos en un repaso especial de todos los textos de la infancia.

• Al escuchar el saludo del ángel, un saludo que para ella es Noticia de Vida porque le habla del amor pleno de Dios 
por ella ("la llena de gracia"), María se turba y se pregunta en su corazón por el sentido de estas palabras y de este 
saludo (1,28-29). Los verbos que usa Lucas hablan de un sorprenderse y de un dialogar dentro sí, tratando de 
entender una situación y una experiencia.

• El ángel la invita a no temer y le ofrece la posibilidad de ser la Madre del Mesías, cuya misión él mismo le explica 
(1,30-33). Por eso María pregunta: "¿Cómo puede ser esto?"

• La respuesta de Dios no sólo aclara el cómo (el Espíritu Santo vendrá sobre ti...) sino que ofrece un signo (Isabel 
ha engendrado en su vejez y esterilidad).  El  Señor todo lo puede hacer:  Él  es Vida que crea, es Fuerza que 
transforma y llena (1,35-38). María se confía y entrega: "Hágase en mí, según tu palabra" (1,38). Su compromiso 
está en escuchar y hacer vida la palabra del Señor. En ella la palabra se vuelve acontecimiento. El evangelista usa 
el verbo ginomai, llegar a ser: que la palabra se realice en mí, se haga realidad y llegue a ser acontecimiento en mi 
vida.

• Movida por esta fe activa, María va a la montaña y comunica el saludo y el mensaje de la paz que asegura la 
presencia nueva y definitiva del Salvador (1,39-44). Por eso es alabada y bendecida: "Bendita tú, la  creyente,  
porque todo lo que el Señor ha dicho y confiado se cumplirá en ti" (1,45).

• María  alaba y bendice  a su  Señor.  Es mujer de alabanza que reconoce a Dios como Señor, Santo, Poderoso, 
Salvador y lleno de misericordia (1,46-55); pero es también  Servidora del Señor  (1,48) y tiene conciencia de 
pertenecer a un pueblo de Alianza.

• Ante el decreto del emperador, peregrina de Nazaret a Belén, estando encinta, y acompaña a José para cumplir 
con la ley del gobierno invasor. Estando allí, le llega la hora, da a luz a su Hijo en la pobreza y asume su tarea de  
madre (2,4-7). Su fe activa ha de cuestionar muchas cosas: el Salvador del mundo, el Hijo del Altísimo, el Mesías 
de Israel, el Ungido y Rey de su pueblo oprimido, el Santo de Dios, nace en la debilidad y en la miseria. ¿Qué 
sentido tiene esto? El misterio del dolor y de la cruz se ciernen sobre ella y su Hijo desde el comienzo. ¿Cómo 
asumirlo?

• El mensaje de los ángeles se da a los pastores pobres, no a ella. Pero son ellos los que, habiendo acogido el 
Evangelio del Salvador y recibido el signo (un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre), van aprisa y 
encuentran a María, a José y al niño (2,15-l7). María oye el testimonio de los pastores y el Evangelio por ellos 
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recibido  y  proclamado,  y  se  maravilla  (2,18).  La  capacidad  de  escuchar  se  vuelve  en  ella  capacidad  de 
maravillarse y capacidad de admiración.

• Lucas  propone  aquí  una  primera  síntesis  en  el  Corazón  de  María:  María  guarda  y  medita  todos  estos 
acontecimientos, que se vuelven palabra de Dios para ella en su corazón (2,19). Es, entonces, mujer y discípula 
que aprende a leer  los  hechos,  los acoge como palabra  de vida y los guarda en el  corazón.  Y estos  hechos 
(rhemata) son: el engendrar a su Hijo del Espíritu, el nacimiento maravilloso, el anuncio del ángel a los pastores, 
la alegría mesiánica del coro celestial  que se ofrece como regalo en la tierra de los hombres,  la acogida del 
Evangelio por los pobres y su alegría grande, la aceptación que los pastores tienen de su Hijo... Acontecimientos 
concretos de una historia que se hace "palabra" para ella y palabra que acoge y guarda en su corazón para hacerla  
acontecimiento salvador en su vida.

Ante el abismo que existe entre la fragilidad del signo y la grandeza de los títulos dados a su Hijo, María tiene  
necesidad  de  entrar  en sí e  interiorizar todo lo que sucede, todas las cosas extraordinarias que  se  dicen  de  este  
hombre que es su Hijo. Así avanza en la peregrinación de su fe.

• Nacido el niño, sus padres cumplen con lo ordenado por la Ley: la circuncisión a los ocho días y el nombre de 
Jesús (2,21), la presentación en el templo para consagrarlo, no para rescatarlo (2,22-24), pues es Jesús el que 
rescata a su pueblo.

• Simeón y Ana, dos ancianos justos y venerables, llenos del discernimiento del Espíritu, saben descubrir en Jesús 
al Mesías de Dios para el pueblo y por eso hablan, alaban y cantan el cumplimiento de las promesas. "Su padre y 
su madre estaban admirados de lo que se decía de Él" (2,25-33.36-38).

• Simeón profetiza (2,34-35) y su mensaje pertenece al género de la profecía apocalíptica, propia de Lucas, para 
referirse a Israel o a Jerusalén (19,41-44; 21,20-24; 23,28-31). Habla tanto de Jesús como de María:

Este niño está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser signo de contradicción - y a ti misma,  
una espada atravesará tu alma, para que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones.

Es la única vez que aparece el tema de la espada en el evangelio de Lucas. No parece que haga alusión a la angustia de 
María al pie de la cruz, cuando vea morir a su Hijo, pues para Lucas ella no estará en el calvario. Es mejor pensar en el 
proceso  de  conocimiento  y  aceptación  de  la  persona  y  la  misión  de  su  Hijo,  pues  Él  es  causa  de  división  y  de 
cuestionamiento  (12,51-53),  aun dentro de la  misma familia.  María  tendrá  que aprender,  con dolor,  el  camino de la 
obediencia a la Palabra y el paso de la familia natural a la familia escatológica. La fe de María no le impedirá conocer la 
incomprensión y la angustia.

• Cuando Jesús cumple doce años, van todos a la pascua en Jerusalén y allí, por una decisión libre, Jesús se queda 
en la ciudad. Para los padres la experiencia es distinta: "se pierde". Los padres no  saben  de esta decisión, lo 
buscan entre parientes y conocidos, no lo encuentran, regresan a Jerusalén para seguir buscándolo. Lo encuentran 
a los tres días, en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los 
que lo oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Los padres estaban sorprendidos y su madre 
le dijo: "Hijo, ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando". "¿Por qué me  
buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en los asuntos de mi Padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta 
que les dio" (2,41-50).

El verbo "buscar" aparece cuatro veces e indica una búsqueda angustiada: es la búsqueda de Jesús, el bien perdido a 
veces y,  a lo mejor, no valorado suficientemente. Buscar y encontrar es una de las dinámicas de nuestra vida. Nuestro 
corazón humano vive siempre buscando a Dios, busca y no lo encuentra; encuentra y de nuevo le parece perdido, por lo 
cual lo vuelve a buscar y a encontrar. María y José viven la dicha de encontrar a Jesús y, al mismo tiempo, el temor a 
perderlo.

Los padres, al encontrar a Jesús sentado en medio de los maestros, quedan estupefactos. Lucas usa el verbo ekplesso,  
cuyo significado  es  el  colmo del  estupor,  el  quedar  atónito.  Es  la  reacción  ante  una  enseñanza  nueva,  imprevista  o 
desconcertante de Jesús (4,31-32; Mt 7,2829; Hch 13,12).

La queja y la protesta de la madre es propia de todo amor herido: ¿Por qué?... estábamos angustiados  (odynao).  El 
verbo griego expresa un gran tormento, un fuerte dolor, una pena profunda, como en Lc. 16,24; Hch 20,38. ¿Por qué me 
buscaban?, responde Jesús.  La búsqueda de los padres es razonable,  proveniente del amor, pero nace de una falta de 
comprensión del misterio de Dios. El hijo se revela a sus padres como el Hijo de Dios, su Padre. Él llama a sus padres a un 
proceso de "conversión": reconocer la verdadera identidad del que debe estar en las cosas de su-Padre. María ha de aceptar 
que su Hijo se le pierda y escape para poder acogerlo como es. Ella progresa en la fe a través de la oscuridad de la prueba.

• Jesús bajó con ellos a Nazaret y les estaba sujeto. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas (rhemata)  
en su corazón (2,51). De nuevo un resumen sobre la actitud del corazón de María, como en 2,19. Aparentemente 
son dos textos iguales; pero han pasado doce años. María mantiene firme su actitud, pero aquí cambian los verbos 
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griegos. En 2,19 María agrupaba (syntereo) e interpretaba (symballo) los hechos; ahora conserva todo (diatereo)  
en su corazón y ese "todo" se refiere a los acontecimientos y palabras de la infancia. El texto recuerda a Gn 37,11 
y Dn 7,2841.

Al finalizar este recorrido nos encontramos con una María activa y comprometida.

Cuestiona, responde, dialoga  y  finalmente consiente.  Corre  con  prisa, canta,  se  extraña  o se  maravilla,  sufre 
angustiosamente. Pero lo que no deja de ocupar su corazón es la palabra, toda la historia, en ella y en torno a ella, de 
la palabra. Es modelo de la vida creyente, para la comunidad de fe, para la Iglesia entera.

La relectura de estos capítulos nos permite descubrir  en los verbos subrayados los componentes normales de una 
experiencia de discipulado. El discípulo, por el hecho de estar en la Escuela de Jesús, no lo sabe ni lo aprende todo de una 
vez. Por el contrario, vive una experiencia de seguimiento, de escucha y de aprendizaje, que lo va formando y fortaleciendo 
día a día en el contacto íntimo con el Señor. El discípulo es itinerante y peregrino de la fe.

Vivir como discípulo es un trabajo arduo de cuestionamiento y búsqueda, de meditación e interiorización, de silencio y 
contemplación,  de  estupefacción  y  de  sorpresa,  de  oscuridad  y  pregunta,  de  encuentro  y  júbilo,  de  angustia  e 
incomprensión, de buscar sin encontrar, de encontrar sin poseer. La alabanza y la admiración, la ofrenda y el gozo, el saber 
admirarse y contemplar, el no saber dónde está el Señor y amado a pesar de todo, el no comprender todos sus caminos pero 
insistir en su búsqueda y guardar todos los acontecimientos en el corazón para comprender y gozar más tarde.

Todo esto es propio de un discípulo que camina y no se estanca; que sigue a su Maestro por dondequiera que va, pero 
se sabe amado, protegido y orientado, porque en la cruz está su gloria y en la entrega libre por sus hermanos ofrece la Vida 
salvadora que él mismo ha recibido de Jesús. y María es la primera discípula de Jesús, que hace todo este proceso y se 
convierte para nosotros en testimonio vivo del oyente de Jesús.

5. BENDITA Y DICHOSA POR SER DISCÍPULA

Si nos vamos ahora al ministerio público de Jesús, esperaríamos una abundante presencia mariana, dada la importancia 
que se le dio a ella en la infancia de Jesús. Pero es otra la realidad. María no aparece llamada por su nombre en el resto del  
tercer  Evangelio.  Con  todo  podemos encontrar  algunas  referencias  que,  en  su simplicidad,  contienen toda  una  carga 
teológica que amplía lo ya afirmado sobre ella en el evangelio de la infancia.

¿Rechaza María a Jesús en Lucas?

El tercer evangelista transforma el material que recoge de Marcos y la tradición para ponerlo al servicio de su mensaje 
sobre Jesús.

Cuando Jesús va a Nazaret y es rechazado por sus paisanos (Mc 6,1-6 y Mt 13,53-58), preguntaban sobre la sabiduría y 
las obras de Jesús, pero también sobre su familia. Lucas propone el hecho al comienzo del ministerio de Jesús (4,16ss), 
cambia la pregunta y hasta la reduce: "¿No es éste el hijo de José?". Ninguna referencia al carpintero, a María y a los 
hermanos y hermanas de Jesús. Pero, además, a la palabra narrada por Marcos ("Un profeta sólo en su patria, entre sus 
parientes y en su casa carece de prestigio") y que fue transformada por Mateo 13,57, Lucas le hace otra reducción más: 
"ningún profeta es bien recibido en su patria" (4,24). El evangelista no sólo es más benigno que Marcos con los familiares 
de Jesús sino que hay otros dos motivos, la Madre de Jesús es el testimonio vivo de una verdadera discípula y los hermanos 
de Jesús son seguidores del Maestro y van a estar presentes en el inicio de la comunidad apostólica (Hch 1,14).

Observemos, de paso, que cuando Lucas hace la presentación de Jesús, al inicio de su ministerio, dice: “Jesús mismo 
tenía unos treinta años y era hijo, según se creía, de José” (3,23). Es éste un esfuerzo por hacer concordar los relatos de la 
infancia con los del ministerio público del Señor.

Pero en el detalle de cuando la familia de Jesús va a buscarlo, Lucas manifiesta una visión teológica propia, que no es  
negativa sino claramente positiva:

Cambia el texto:

• Si para Marcos-Mateo la Madre y los hermanos de Jesús están fuera, en tanto que el grupo de discípulos está 
dentro del círculo de Jesús; para Lucas no hay ninguna insistencia en esta posición: la Madre y los hermanos 
llegan simplemente a encontrarse con Jesús, quieren verlo, pero no alcanzan a llegar hasta Él por el gentío (Lc 
8,19).

• Lucas suprime la pregunta de Jesús cuando le anuncian la presencia de su familia (¿Quiénes son mi madre y mis 
hermanos?).

24



• Suprime, igualmente, el ademán que indica al grupo de discípulos y los muestra como su nueva familia (Dice 
Marcos: "Mirando en torno... éstos son...").

• No hay contraste, por tanto, entre la familia natural y la familia escatológica de Jesús.

Cambia el contexto:

• En Marcos el suceso está dentro de la oposición a Jesús, por parte de fariseos, sacerdotes y su misma familia 
(3,21); después viene la parábola del sembrador (4,1-20). Mateo cambia un poco el contexto pero deja la parábola 
del sembrador para después (Mt 12,46-50; 13,1ss).

• Lucas, en cambio, suprime la referencia a los parientes de Jesús, coloca mucho más tarde la controversia sobre 
Belcebú (11,14-21) y propone la parábola del sembrador como pasaje previo a la visita de la familia de Jesús. Por 
lo mismo, la palabra de Jesús sobre su familia ha de entenderse en el contexto de la explicación de la parábola del  
sembrador (8,11-15).

De acuerdo con esto, Lc. 8,21:  Mi madre  y mis  hermanos son aquellos que oyen la Palabra de  Dios  y  la cumplen,  
expresa dos condiciones radicales para participar en la familia de Jesús: escuchar y actuar la Palabra en la vida. Ahora bien, 
la explicación de la parábola del sembrador, cuando habla de la semilla caída en tierra buena, dice:

Son  los  que,  después  de  haber  oído  la  palabra,  la  conservan  con  corazón  bueno  y  recto, y  dan  fruto  con 
perseverancia (8,15).

Reconocemos que nadie como María ha realizado estas condiciones:

• Ella escuchó atentamente la Palabra del Señor y creyó en ella (1,38.45),
• La conservó cuidadosamente en su corazón (2,19.52),
• La hizo carne en su vida al engendrarla en su seno y darla al mundo (1,38), aun en medio de las dificultades 

propias de la vida que ponen en crisis la propia fe (2,35.46-50).

María es, pues, la tierra buena donde ha caído la semilla de la Palabra y ha producido un fruto centuplicado (8,8). Es la 
discípula perfecta que se hace para nosotros invitación a escuchar como ella la Palabra de vida y a realizarla en nuestro 
quehacer diario para que el mundo tenga Vida en Jesús.

María, discípula bienaventurada (11,27-28)

No contento con la afirmación anterior, Lucas va más allá en la presentación de María y, unos capítulos más adelante, 
propone un texto que es exclusivo suyo. En efecto, defendiéndose Jesús de la acusación de endemoniado que le hacen sus 
enemigos  (11,14-22),  llega  a  decir:  "El  que  no  está  conmigo,  está  contra  mí;  y  el  que  no  recoge  conmigo, 
desparrama"(11,23), más aun vive la derrota más total en su vida (11,24-26). En este momento, una mujer del pueblo alza 
la voz y bendice:

¡Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron! Pero él dijo: Dichosos más bien los que oyen la Palabra de 
Dios y la guardan (11,27-28).

Es interesante notar que, tanto aquí como en la visitación (1,45), es siempre una mujer del pueblo la que grita la 
bendición. La mujer que, en la cultura hebrea, no tenía derecho a expresarse en público, aquí en Lucas adquiere voz y 
poder para gritar y proclamar la bendición de Jesús y de María. Para Isabel, no hay duda de que María es bendita porque ha 
concebido al Mesías, su Señor; para la mujer de la multitud, su alabanza no sólo va dirigida a María sino a Jesús, por esa 
palabra llena de poder y de energía que proclama. Pero Jesús subraya que la bienaventuranza real viene de oír la palabra y 
guardarla activamente.

Por tanto, este texto lucano destaca que la Madre de Jesús es dichosa, mas no simplemente por tener un hijo en Jesús, 
sino porque ha oído, obedecido, guardado y sopesado la Palabra viva de Dios. Queda así más claro lo que antes había 
puesto en boca de María: "En adelante, todas las generaciones me llamarán bienaventurada" (1,48). Y somos nosotros, la 
generación de hoy, quienes la alabamos y la llamamos "¡Bendita entre las mujeres, bendita por ser creyente, bendita por ser 
discípula de Jesús!".

San Agustín hizo ya una bella explicación de este texto de Lucas:

¿Por ventura no cumplió la Virgen María la Voluntad del Padre, ella que dio fe al mensaje divino, que concibió 
por su fe, que fue elegida para que de ella naciera entre los hombres el que había de ser nuestra salvación, que fue  
creada por Cristo, antes que Cristo fuese creado en ella?
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Ciertamente santa María cumplió perfectamente la voluntad del Padre, y por eso es más importante su condición 
de discípula de Cristo que la de Madre de Cristo. Es más dichosa por ser discípula de Cristo que por ser Madre de 
Cristo. Por esto María fue bienaventurada, porque antes de dar a luz al Maestro, lo llevó. en su seno...

Por esto es bienaventurada María, porque escuchó la Palabra de Dios y la observó. Guardó más la verdad en su 
mente que la carne en su seno. Cristo es verdad, Cristo es carne. Cristo es verdad en la mente de María, Cristo es  
carne en el seno de María (Sermo 25).

6. MARÍA EN LOS INICIOS DE LA IGLESIA (Hch 1,14)

Al comienzo del  libro  de "Los  hechos  de los  Apóstoles",  su  autor  se  encarga  de hacer  un empate con el  tercer 
Evangelio y decimos claramente que él mismo es el autor de las dos obras y que entre ellas hay una continuidad clara y 
precisa.

Esa continuidad la vemos en el vocabulario pero también en la misma organización de los temas y en el interés de 
presentarnos la historia y la vida de la Iglesia como continuidad lógica de la vida de Jesús. Los primeros capítulos de los 
Hechos tienen su correspondencia en el Evangelio de la infancia de Lucas:

• Hay una espera de la promesa de Dios que va a llenar de alegría y vida la historia de los hombres (Lc 1,51-55; 
2,28.38; Hch 1,45);

• Hay un ambiente de oración y de apertura a la acción de Dios (1,10; Hch 1,14.24-25);
• Encontramos la presencia de ángeles como mensajeros de una acción salvadora y una misión (Lc 1,11.26; 2,9.13; 

Hch 1,10-11; 5,19);
• Se anuncia la presencia y la acción del Espíritu en María ("El Espíritu Santo vendrá sobre ti  y el  Poder del 

Altísimo te cubrirá con su sombra", Lc. 1,35) y en la comunidad primera ("Recibirán la Fuerza del Espíritu Santo 
que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos", Hch 1,8);

• Hay unos resúmenes que llamamos "de crecimiento", tanto sobre Jesús y Juan como de la comunidad (Lc 1,80; 
2,40; Hch 6,7; 12,24);

• Está presente María, la Madre de Jesús, tanto en el misterio de la Encarnación como en el nacimiento de la Iglesia 
(Lc 1,26-38; 2,4-7.16-20; Hch 1,14).

Continuidad, pues, entre el misterio de Jesús y el misterio de la Iglesia: es el mismo Poder del Espíritu el que anima a 
Jesús y a la Iglesia. Nacimiento de Jesús, nacimiento de la Iglesia. Y así como María acogió la acción del Espíritu y salió  
con prontitud a anunciar la Buena Nueva (Lc 1,3945), así también la comunidad cristiana va a llenarse del Espíritu para 
proclamar con valentía el cumplimiento de las promesas en Jesucristo, el Señor (Heh 2,1-36).

Pasada,  pues,  la  ascensión del  Señor,  los Apóstoles vuelven a Jerusalén y subieron a la estancia superior,  donde 
moraban (1,13). Lucas los enumera uno a uno y termina diciendo: Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo 
espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la Madre de Jesús, y de sus hermanos (Hch 1,14).

Pensamos que en la intención de Lucas hay una insistencia en la presencia activa de María, tanto en el nacimiento de 
Jesús como en el nacimiento de la Iglesia; en ambos se subraya su papel de Madre (d. Lc 1,43; Hch 1,14).

Lucas propone un tiempo especial entre Pascua y Pentecostés. Tiempo de experiencia pascual, de gozo intenso, de 
amor mutuo y de plegaria (Lc 24,50-53; Hch 1,6-11). Los discípulos de Cristo se habían dispersado, pero han vuelto a la 
casa donde están María, las mujeres y parientes, al lugar del llanto convertido en lugar donde se vive la experiencia orante 
de la pascua. Y aquí la Madre de Jesús hace posible el nacimiento de la comunidad de Jesús.

Todos están unidos, los vincula la presencia maravillosa e invisible de Jesús Resucitado, la mano y el cariño silencioso 
de la Madre. Y todos viven la unidad en forma de plegaria: ahora comprenden el pasado de Jesús, su palabra, su acción;  
pero descubren también su propio futuro como familia de Jesús y oran, vinculados con María. Viene luego Pentecostés y 
con él la Fuerza del Espíritu. Culmina, entonces, el tiempo de la Ley y llega el tiempo de la Alianza y de la gracia. Allí está 
María unida a los Apóstoles y amigos de Jesús.

María es aquí la Madre de Jesús, reunida con la comunidad naciente para recibir en oración la Promesa del Espíritu; es 
también la Madre de la comunidad reunida con los suyos para orar y esperar de su Hijo el regalo de los tiempos nuevos. Es, 
por último, hermana en la comunidad y discípula del Señor ensalzado, que permanece en Jerusalén en cumplimiento de la 
Palabra del Maestro (Hch 1,5-8).
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CUARTO TEMA

DISCÍPULA COMPROMETIDA Y DON MATERNAL DE LA 
PASCUA (JUAN)

Concluimos nuestro recorrido por el Nuevo Testamento con el cuarto Evangelio que, desde la segunda mitad del siglo 
II,  fue atribuido al Apóstol Juan, pero que hoy se asume como expresión de una escuela y de una comunidad concreta 
llamada la comunidad del discípulo amado.

El  cuarto  Evangelio  conoce  las  tradiciones  negativas  frente  a  Jesús  que  aparecieron  ya  en  Marcos  y  no  teme 
recordarlas en su escrito.  En 6,42 los judíos que se cierran a Jesús han escuchado el discurso sobre el Pan de vida y 
murmuran: "¿No es éste Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora: He bajado del  
cielo?".  Pero  algo  parecido,  en  un contexto  positivo,  está  dicho  por  Felipe,  cuando  quiere  presentarle  a  Natanael  la 
identidad de Jesús, descubierto como el Mesías anunciado por la Ley y los profetas: "Hemos encontrado a aquel de quien  
escribió Moisés en la Ley y también los profetas: Jesús, el hijo de José, el de Nazaret" (1,45). Agreguemos a esto que, en 
7,3-5, nos encontramos con la oposición de "los hermanos de Jesús"; pero curiosamente, si en Mc 3,21 la familia de Jesús 
estaba preocupada por las obras del predicador ambulante y lo consideraban "fuera de sí", aquí son sus hermanos quienes 
lo impulsan a mostrarse ante el mundo con sus obras:

Sal y vete de aquí a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, pues nadie actúa en secreto  
cuando quiere ser conocido. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Es que ni siquiera sus hermanos creían en Él  
(Jn 7,3-5).

La figura de María aparece en el cuarto Evangelio en dos ocasiones, al comienzo y al final del Evangelio. En ambas 
María es llamada "la Madre de Jesús" (2,1.3.5; 19,26) y en ambas la palabra del Maestro va dirigida a ella con el nombre 
de "mujer" (2,3; 19,26); pero nunca aparece el nombre propio de María. Para que podamos entender mejor el sentido pleno 
de esta presencia mariana es preciso tener en cuenta algunos datos sobre el cuarto Evangelio.

• El trabajo teológico y literario que llevó hasta la redacción de este Evangelio duró varios decenios. Supone la 
existencia de un medio estable en el que fueron recogidas las tradiciones propias de las iglesias joánicas, luego 
coleccionadas, reinterpretadas y transmitidas. A la base está la figura fundadora del "discípulo amado"; luego la 
obra de un evangelista que recogió las tradiciones, las organizó alrededor de dos temas: los signos y la hora; por 
último, la actividad del redactor final (sea una persona o un grupo) que dio la última mano al Evangelio, le agregó 
el capítulo 21 y algunas glosas a todo el texto. La obra es de finales del siglo I y expresa la situación de unas  
iglesias, primero en Siria y luego en el Asia Menor.

• Muchos autores están de acuerdo en que el cuarto Evangelio tiene una composición bien estructurada, con un 
prólogo (1,1-18); una primera parte llamada "el libro de los signos" (1,19-12,50), donde se narran con un estilo 
propio siete signos de Jesús; una segunda parte, llamada "el libro de la Hora" (13-20), porque el tema importante 
es la Hora de Jesús; y una conclusión (21).

• El cuarto Evangelio nos ofrece la historia de Cristo, en un esfuerzo de "memoria viva" que parte de la fe pascual 
(2,17.22; 12,16; 13,7; 20,9) y es realizada por obra del Espíritu, el Paráclito, que es el testigo fiel y el hermeneuta 
cualificado de la vida y de la obra del Cristo joánico (14,15-17; 15,26; 16,7-11.13.15). Por eso el relato joánico es 
netamente cristológico y quiere ofrecernos la figura de Cristo en dos formas concretas: como la Palabra hecha 
carne que hace presente y cercana la vida misma de Dios, y como el Enviado por el Padre para traer la salvación a 
la humanidad.

1. MARÍA EN EL COMIENZO DE LOS SIGNOS DE JESÚS

El primer texto de Juan donde está presente María, la Madre de Jesús, (Jn 2,1-11) dice:

1Tres días después  se  celebraba una boda  en  Caná  de  Galilea  y  estaba allí la madre  de  Jesús.  2Fue invitado 
también a la boda Jesús con sus discípulos. 3Y no tenían vino, porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a 
Jesús  su  madre: "No tienen vino".  4Jesús le responde: "¿Qué tengo  yo  contigo, mujer? Todavía  no  ha llegado  mi 
hora". 5Dice su madre a los sirvientes: "Hagan lo que Él les diga".

6Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las purificacíones de los judíos, de dos o tres medidas cada una.  
7Les dice Jesús: "Llenen las tinajas  de  agua".  y  las llenaron hasta arriba.  8Sáquenlo ahora, les dice,  y  llévenlo al  
maestresala". Ellos lo llevaron. 9Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde 
era (los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían), llama el maestresala al novio 1 y le dice: "Todos 
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sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora".  
11Tal comienzo de los signos hizo Jesús, en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en Él sus discípulos.

Esta escena de las bodas de Caná concluye lo que algunos han llamado "la semana inaugural" del ministerio de Jesús e 
inicia sus signos y la manifestación de su Gloria. Así la expresión no guste a algunos, de todas maneras, el Evangelio nos 
va mostrando un proceso de revelación sobre Jesús a sus discípulos a lo largo de una semana:

• El primer día, Juan Bautista anuncia la presencia salvadora de "El que viene" (1,27);
• Al día siguiente Jesús es presentado como "el Cordero", "El Siervo de Yahvé" y "el Hijo de Dios" (1,29.32.34);
• Al día siguiente es saludado como "el Maestro" (1,35-39);
• El cuarto día es reconocido como "el Mesías" (1,40-41);
• Al día siguiente es llamado "el Hijo de Dios, Rey de Israel e Hijo del hombre" (1,43-49);
• "Al tercer día", es decir, el séptimo, Jesús manifiesta su gloria en Caná y sus discípulos creen en Él (2,1-11).

El proceso de presentación termina, pues, con "el comienzo de los signos de Jesús" (2,11) en el que ha convertido el 
agua en vino y ha dado comienzo a la fiesta de las bodas que no tiene fin y en la que abundan el vino y la alegría definitiva,  
según lo habían anunciado los profetas (Am 9,14; Os 2,24; Jr 31,12; Is 25,6). Para los otros Evangelios, "el vino nuevo" es 
imagen de la era mesiánica y del festín escatológico (Mt 9,14-17; Mc 2,22; Mt 26,29; Lc 22,18).

Caná es, así, un relato netamente cristológico, es "la revelación de la gloria de Jesús" (2,11) y las primicias de su Hora 
(2,4). Esta Hora se hace tema teológico en el cuarto Evangelio para expresar la entrega de su vida por los hombres, la 
Pascua de este mundo al Padre, la hora del amor salvador (13,1; 2,4; 4,21.23; 7,30; 8,20; 12,23.27; 16,4.32; 17,1). La Hora 
llega a su culminación en el misterio de la Cruz (19,27).Y María está allí presente.

María es llamada aquí con dos nombres:

• La Madre de Jesús. Un título que contrasta con la otra afirmación de "el hijo de José" (1,45; 6,42). Para el cuarto 
Evangelio María es la Madre de Jesús (2,1), su Madre (2,3.5.12; 19,25 (dos veces).26 (dos veces).

• Mujer. Es un término común en Jesús para dirigirse a las mujeres (Mt 15,28; Lc 13,12; Jn 4,21; 8,10; 20,13), pero 
aquí, dicho a su Madre, tiene una connotación especial. Unos piensan que la expresión tiene una referencia velada 
a Gn 3 y, por lo mismo, es una evocación simbólica de Eva. Así lo asumieron algunos Padres de la Iglesia, al 
notar la forma gramatical como comienza el cuarto Evangelio ("Al principio"...) y la distribución de los primeros 
sucesos del mismo Evangelio en siete días. Todo ello hizo pensar en que "la Mujer" (María), unida íntimamente al 
Hombre nuevo (Jesús) son signo del mundo nuevo que se inicia. Otros piensan que el título 

evoca a la Sión ideal, representada en la Biblia con los rasgos de una mujer y más concretamente  
con los de una madre. María personifica a la Sión mesiánica que congrega a su alrededor a sus hijos  
en el final de los tiempos. Con toda verdad ella es la personificación de Israel.

Por otra parte, el término "mujer" dirigido por Jesús a María es un término joáneo, que aparece en dos ocasiones (en 
Caná y en la cruz) y forma una especie de inclusión. La mujer está presente al comienzo y al final de la vida pública, en el 
momento en que el Mesías inicia sus obras y en la hora de la muerte cuando consuma su obra. Al situar a la madre de Jesús 
en su papel de mujer, al comienzo del libro de los signos y al final del libro de la hora, Juan la sitúa en las articulaciones 
capitales de su evangelio.

Ahora bien esta presencia de María en la economía de la salvación y,  más concretamente, en "el comienzo de los 
signos de Jesús" es doble:

• Como intercesora. María presenta sencillamente a Jesús la necesidad de los que participan en la fiesta de bodas: 
"No tienen vino" (2,3). No pide expresamente un milagro; pero sus palabras incluyen cierta esperanza de que 
Jesús intervenga en la situación de necesidad, como pasará más tarde con las hermanas de Lázaro: "Señor, aquel a 
quien tú amas, está enfermo" (11,3). La oración verdadera no se expresa como exigencia; simplemente plantea la 
situación porque hay confianza y amor en el Señor. Pablo dice: "El Señor es poderoso para concedemos mucho 
más de lo que podemos pensar o pedir" (Ef 3,20).

• Como evangelizadora. La segunda palabra de María que encontramos en el cuarto Evangelio es significativa, no 
sólo por lo que dice sino por aquellos a quienes lo dice: "Hagan lo que Él les diga" (2,5). Es una palabra dirigida a 
los servidores de la fiesta nueva y definitiva. La invitación tiene una fuerte resonancia bíblica, no sólo porque nos 
recuerda la palabra del Faraón al pueblo, en tiempos de hambre, y que remite a José (Gn 41,55), sino porque 
asumida por el pueblo, la misma frase se convierte en fórmula de Alianza con Yahvé: "¡Haremos todo lo que el 
Señor nos ha dicho!" (Ex 19,8; 24,3.7; Jos 24,24; Esd 10,12; Ne 5,12).

Los "servidores"  son, inicialmente,  los encargados  del desarrollo de la fiesta  de bodas;  pero,  en todo el  contexto 
simbólico de Juan, son los servidores del pueblo nuevo que celebra las bodas definitivas (Nueva Alianza) de Dios con su 
pueblo. "Servidores" serán llamados, en el cuarto Evangelio, los que siguen a Jesús (12,26). El mensaje, pues, que da María 
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a los servidores de la comunidad es concreto: hacer lo que Jesús diga, es decir, acoger, escuchar y vivir la palabra de Jesús. 
María remite a Jesús. Ella no es el centro, porque también ella, como lo expresó Lucas, es la Servidora del Señor que ha 
hecho acontecimiento en su vida la Palabra del Señor (Lc 1,38.48).

La respuesta de Jesús a María la invita a entrar en los caminos de su Hijo, a abandonar su propia iniciativa para 
seguir la de Él. El episodio de Caná es una etapa en el camino de conversión de María, quien comprende que su papel 
es ahora conducir a los servidores a su Hijo, escuchar su palabra y obedecerle plenamente. María va a experimentar  
que la obediencia a una palabra y a un llamado de renuncia es fuente de bendición. Animada por la confianza, aun  
antes de saber lo que Jesús va a hacer, ella le dice a los servidores: "Hagan lo que Él les diga", llamándolos así a un 
comportamiento de fe tan inusitado como el suyo!

Esta realidad de "discipulado", presente en los siervos de la fiesta de Caná, vuelve a encontrarse en el personaje 
del discípulo amado. María acepta y  asume su relación con los siervos-discípulos. Ella está a la vez presente en el  
clan familiar y en la comunidad de discípulos. Ella se somete a esta doble relación, acepta pasar de una a otra, pero 
no  entrará  plenamente  en  la  segunda sino  en  la  cruz:  de  Madre  de  Jesús  llegará  ser  madre  del  discípulo.  Su 
maternidad natural está llamada a ser, por obra del Crucificado, maternidad de los discípulos, a través del discípulo  
amado, el íntimo de Jesús en la pasión y resurrección.

Así el Evangelio de Juan articula los tres elementos, María-Madre de Jesús, María-Mujer, y María-Madre de los 
discípulos, según una gradación teológica: partiendo de María-Madre de Jesús, pasa por María Mujer, para llegar a 
María-Madre de  los discípulos, con una maternidad nueva,  de un  orden muy distinto  a  la primera  y  que la Iglesia  
proclama.

2. MARÍA JUNTO A LA CRUZ DE JESÚS

La segunda y última presencia de María junto a Jesús la propone el cuarto Evangelio al pie de la cruz (19,25-27).

25 Junto  a  la cruz  de  Jesús estaban  su  madre  y  la hermana  de su  madre, María,  mujer de  Cleofás,  y  María 
Magdalena. 26 Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: "Mujer, ahí tienes  
a tu hijo". 27 Luego dice al discípulo: “Ahí tienes a tu madre”. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa.

Para entender plenamente el contenido teológico de este pasaje hay que situarlo en el contexto que sugiere el mismo 
evangelista. Cuando Jesús llega a Jerusalén para el testimonio definitivo de la Gloria del Padre, es la Hora (12,23) esperada 
y decisiva (12,27), la Hora de pasar de este mundo al Padre (13,1), la Hora del amor y de la entrega por los suyos (13,1), la 
Hora de la glorificación (17,1). Y en este momento está María de pie, junto a la cruz de Jesús. Si en Caná Jesús le dijo que 
todavía no había llegado su Hora, e inició sus signos; aquí, en la cruz, en la Hora de la Pascua, Jesús realiza su último y 
definitivo signo de la salvación, la muerte por todos y la entrega del Espíritu (19,30).

Una presencia doble de María, marcada por el tema de la Hora de Jesús: tal es la clave para interpretar el mensaje 
mariano del evangelista. Y este pasaje de María junto a la cruz es de vital importancia para comprender el papel que, en el 
plano divino de la salvación de los hombres, toca a la Virgen María, la Madre de Jesús.

Pero ¿estuvo María al pie de la cruz? La pregunta puede parecer irreverente, pero" es sincera y necesaria, sobre todo 
cuando, al recorrer los otros Evangelios, ninguno de ellos nos propone esta presencia y sí nos hablan de otras mujeres junto 
a la cruz (Mt 27,55; Mc 15,40; Lc 23,49). Ya sabemos que los Evangelios no hacen crónica de los acontecimientos sino 
catequesis y teología de una realidad de salvación. La visión del cuarto Evangelio es netamente teológica y sirve, no sólo 
para introducir un contexto de discipulado, sino también para realzar el papel de María en el misterio de Jesús. Claramente 
aparece la importancia que la comunidad de Juan le daba a la persona y a la misión de María "junto a Jesús". Lo que Mateo 
y Lucas subrayaron de esta presencia en el evangelio de la infancia, Juan lo propone ahora en el misterio de la cruz.

Ha  llegado,  pues,  la  Hora  de  Jesús,  y  en  este  último  momento  de  la  manifestación  mesiánica  están  presentes 
significativamente María y el discípulo amado. María es llamada nuevamente aquí con los dos títulos de Caná: la Madre de 
Jesús y la Mujer.  El discípulo amado es una figura misteriosa que, a lo largo del cuarto Evangelio,  aparece como el 
discípulo ideal o modélico de Jesús, siempre fiel y creyente (20,8; 21,7), capaz de recostarse en el pecho del Maestro para 
obtener de su corazón la respuesta a todas las situaciones oscuras (13,22-26); pero también el testigo por excelencia de la 
Pascua de Jesús delante de la comunidad (19,35; 21,24). Ambos son personas-tipo y tienen un significado profundo y rico 
para la teología del cuarto Evangelio.

En oposición a Marcos, el cuarto Evangelio tiene la convicción de que Jesús no muere abandonado: al pie de la cruz 
está  una  comunidad  formada  por  discípulos  creyentes,  y  en  ella,  la  Madre  de  Jesús,  como  Mujer,  tiene  un  papel 
fundamental. Aparentemente uno piensa que la Madre es encomendada a los cuidados filiales del discípulo, pero la lectura 
real es otra: el discípulo amado (símbolo y síntesis de la nueva comunidad) es encomendado a los cuidados maternales de 
la Mujer. Por eso, la primera palabra del Mesías en la cruz va dirigida a la Madre: "Mujer, ahí tienes a tu hijo". Le entrega 
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el discípulo amado a la Madre para que ella lo reciba como su hijo. Desde esta Hora, la Hora de la Pascua, la comunidad 
del discípulo pertenece a María, la Mujer y la Madre.

Sólo en segundo lugar aparece la otra palabra de Jesús, dirigida esta vez al discípulo, y en él a la comunidad: "Ahí 
tienes  a  tu Madre".  Como le pidió a  María que intervenga con sus cuidados maternales  respecto a  la comunidad de 
discípulos,  le  pide ahora  al  discípulo  que en  esa  Mujer  reciba y acoja  a  su Madre.  Por  eso,  la  comunidad  creyente, 
obediente a la Palabra de Jesús, “desde aquella hora la recibió en su casa”.

Emerge así una nueva relación de familia en términos de discipulado: la maternidad física es elevada ahora a una 
maternidad espiritual y escatológica. Con ello, el proceso que se inició en Marcos culmina maravillosamente aquí en el 
cuarto Evangelio.

Así como en el Antiguo Testamento, Jerusalén era representada en una mujer y a ella acudían todos los que buscaban 
al Señor; ahora María es la nueva Jerusalén, la Mujer, la Madre, que reunirá a los deportados y a los dispersos de Sión en el  
nuevo Templo, que es el Cuerpo del Hijo muerto y Resucitado. Si a la antigua Jerusalén, el profeta le decía: "Mira a tus 
hijos reunidos" (Is 60,4), ahora Jesús le dice a su Madre: "Mujer, he ahí a tu hijo" (Jn 19,26). María asume al pueblo de la 
Nueva Alianza, simbolizado en el discípulo amado que es todo aquel que se acoge a Jesús.

En síntesis, para el cuarto Evangelio, Jesús está elevado en el árbol de la cruz para atraer a todos hacia sí (3,14-15) e 
inicia un mundo nuevo y una humanidad nueva. Está Él, el Hombre nuevo, y junto a él está María, la Mujer nueva. Ella 
recibe también de Jesús una misión nueva: ser la Madre de la comunidad de Jesús, de todos aquellos que por ser objeto del 
amor salvífico del Padre, acogen y viven la Vida eterna que Jesús aporta.

Tal es la última y definitiva acción de Jesús. Por eso el evangelista agrega en el verso 28: "Después de esto (de la 
entrega del discípulo a María y de la acogida de ella por el discípulo), sabiendo Jesús que todo estaba cumplido...". Lo cual 
indica que la maternidad espiritual de María y la filiación de la comunidad con relación a ella, están dentro del plan de 
salvación. De esta manera el pasaje fundamenta positivamente la doctrina, según la cual, María, Madre de Jesús, es a la vez 
Madre de la Iglesia, Madre de la comunidad de todos los creyentes.

3. MARÍA, REGALO DEL REY A SU COMUNIDAD

Hay otra lectura posible del texto de la cruz que puede enriquecer nuestra reflexión y, sobre todo, nuestra experiencia 
de fe.

El contexto: la coronación del Rey

El relato del juicio de Jesús ante Pilato, previo a su crucifixión, es un texto muy estructurado (Jn 18,28-19,16), con una 
corta presentación, siete escenas y una pequeña conclusión.

Presentación del juicio ante Pilato: 18,26

1a. Escena: Pilato sale afuera y pregunta por la acusación: 18,29-32
2a. Escena: Pilato entra al pretorio e interroga a Jesús: 18,33-38a

¿Eres tú el Rey de los judíos?
Sí, soy Rey; para esto nací.

3a. Escena: Pilato vuelve a salir ante el pueblo: 18,38b-40 
¿Quieren que ponga en libertad al Rey de los judíos?
¡A ese no, a Barrabás!

4a. Escena: Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar: 19,1-3 
Le ponen una corona de espinas
Le visten una túnica púrpura
Le veneran: ¡Salve, Rey de los judíos!

5a. Escena: Pilato vuelve a salir: 19,4-8
No encuentro en Él delito alguno
Salió Jesús con sus arreos: ¡Aquí tienen al Hombre!
¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!

6a. Escena: Pilato vuelve a entrar al pretorio: 19,9-11 
¿No sabes que tengo poder para soltarte o crucificarte?
No lo tendrías si no lo hubieras recibido de lo alto.

7a. Escena: Pilato hizo salir a Jesús: 19,12-15 
¡Aquí tienen a su Rey! ¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo!

Conclusión: se lo entregó para que fuera crucificado: 19,16
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Hay, pues, un juego de salidas y entradas y en medio la escena cuarta, que es central: la coronación del Rey de los 
judíos. Jesús de Nazaret es el Rey de los judíos; para eso nació, pero su reinado es único y especial: es un rey coronado de 
espinas, insultado, abofeteado, realización perfecta del Siervo de Yahvé anunciado por Isaías. ¡Él es el Hombre, es el Rey!

Jesús toma posesión de su Reino y reparte regalos

Ahora bien, una vez coronado, el Rey toma posesión de su reino, se sienta en su trono y reparte regalos a sus súbditos. 
Es el sentido del texto que sigue, pues en Juan la crucifixión no tiene el tinte de tristeza y de dolor, como en los otros 
Evangelios, sino la revelación de la Gloria y del Poder de Dios a favor de su pueblo. Y la cruz es su trono de gloria.

En efecto, una lectura detenida de la crucifixión en Juan nos dice que en él no hay ni la burla y los ultrajes que propone  
Marcos  (15,29-32),  ni  la  oscuridad  de  la  tierra  que  describe  Mateo  (27,45-47),  ni  la  tensión  entre  los  dos  ladrones 
crucificados con Él, como lo afirma Lucas (23,39-43). Allí llega Jesús, cargando con su cruz, que es su trono; allí está un 
letrero con su título real: “Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos”, un letrero mucho más diciente que el de Marcos y 
Mateo.

Jesús había dicho: "Cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí" (Jn 12,33), y el evangelista había 
agregado: "Esto lo decía para significar de qué muerte iba a morir: Pero la idea de "la elevación" es repetitiva en el cuarto 
Evangelio. "Como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el 
que crea tenga en Él Vida" (3,14-15). La serpiente elevada en alto llegó a ser, en el camino del desierto, una figura especial  
y salvadora: todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá (Nm 21,4-9). Jesús elevado en alto es signo de salvación: todo 
el que acuda a Él encontrará la salvación y la vida. Pero también dijo: "Cuando hayan levantado al Hijo del hombre, 
entonces sabrán que Yo soy" (Jn 8,28). La cruz es, así, el lugar de la manifestación plena de Jesús como Rey y Mesías del 
mundo. Pero un Rey traspasado por los pecados al que todos han de mirar (Jn 19,37; Za 12,10).

Pues bien, en la cruz está Jesús como en su trono y, desde allí reparte sus regalos que alcanzan para todos:

• Reparte, primero, sus vestidos, que son sus acciones y en este gesto hay una doble significación de participación 
abundante (los vestidos se dividieron en cuatro: para todos los paganos) y de unidad (la túnica sin costura, no se 
dividió sino se echó a suertes) (Jn 19,23-24).

• Entrega, luego, su comunidad, personificada en el discípulo amado, a la Madre presente ante el trono. La Madre 
del Rey, la Mujer digna y valiosa que allí se hace presente y está de pie, recibe un regalo precioso: la comunidad 
de su Hijo (19,26). La Iglesia es el mejor regalo que Jesús le pueda entregar a su Madre en la Hora de la Pascua.

• Se vuelve, después a la comunidad y le hace entrega de su propia Madre para que ella sea, en adelante, el tesoro 
precioso de la Pascua. Y la comunidad, "desde aquella Hora, la recibió en su casa" (19,27). Esta traducción, que 
ha sido tradicional, podríamos entenderla mejor. El evangelista dice que "desde aquella hora la recibió el discípulo 
eis ta idia". La expresión griega en neutro plural se refiere a los bienes y posesiones propios del discípulo; por lo 
mismo, en la Hora de la cruz, la comunidad de discípulos acoge y recibe a María, como regalo del Rey y la 
comienza a tener entre sus bienes más preciados, como posesión suya. María es el regalo de Dios a la comunidad 
en la Hora de la Pascua y, desde ese momento, ella es parte fundamental de los bienes de la comunidad. María le 
pertenece a la comunidad, como la comunidad le pertenece a María.

• Viene luego la entrega de su  Espíritu:  "Inclinando la cabeza entregó el espíritu" (19,30). La expresión griega 
(paredoken to Pneuma) ha sido siempre interpretada por los Padres de la Iglesia como la entrega del Espíritu a la 
Comunidad. El Espíritu es también don pascual por excelencia  y en eso se distingue el cuarto Evangelio del 
evangelista Lucas: mientras para el tercer Evangelio el don del Espíritu se realiza cincuenta días después de la 
Pascua, para Juan el Paráclito es un regalo de la Pascua que se ofrece el mismo día de la cruz (Hch 2,1-4 con Jn 
19,30 y 20,22).

• Quedan todavía dos regalos más,  provenientes de la cruz (del trono del Rey):  el agua  y  la sangre,  símbolos 
cristianos del Bautismo y la Eucaristía. Era costumbre quebrarle las piernas a los crucificados para acelerar su 
muerte; pero cuando los soldados llegaron donde Jesús, ya estaba muerto; por eso "uno de los soldados le atravesó 
el costado con una lanza y, al instante, salió sangre y agua" (19, 34). Los Padres de la Iglesia vieron en el agua el 
símbolo del Bautismo y en la sangre el de la Eucaristía; pero en los dos sacramentos el símbolo de la Iglesia, 
nueva Eva, que nace del costado del Señor dormido en la cruz, nuevo Adán (Gn 2,21-22).

Ahora bien, todo este conjunto está subrayado por un estribillo del mismo evangelista:  "para que se cumpliera la 
Escritura" (19,24.28.30.36.37). El Señor Jesús, en su trono de gloria y elevado en alto, es el Rey enviado por el Padre para 
ofrecer la salvación (3,16) y cumple su misión entregando los dones de la Vida y de la salvación.

María, pues, es la mujer agraciada por el Rey, que recibe de Él la comunidad del discípulo amado y la asume como su 
hija en la Hora de la cruz. De esta manera, la Madre del Señor pasa a ser la Madre de la Comunidad. Y en la cruz, como 
lugar de revelación y de elevación, se realiza esta nueva realidad teológica.

Pero  María es,  también,  la  Mujer  donada y entregada  como regalo  a  la  comunidad del  discípulo  amado.  Y esta 
comunidad, al entender el gesto de su Señor, la recibe y la acoge entre sus bienes más preciados: María pasa a ser un bien 
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precioso que Jesucristo regala a la Comunidad, un don de la Pascua de inapreciable valor; pero también la Madre de todos 
acogida como tal.

Entendemos mejor la primera conclusión del evangelista, a finales del siglo I:

Jesús realizó  en presencia  de sus discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han 
sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su Nombre 
(Jn 20,30).
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CONCLUSIÓN
Al  terminar  en  este  Congreso  Legionario,  nuestro  recorrido  por  las  páginas  del  Nuevo  Testamento  y  los  textos 

referentes a María, la Madre del Señor, nos queda la sensación de una gran riqueza y una fuerte responsabilidad.

Muchas veces, invadidos por una mentalidad cargada de sentimiento, hemos creído que honrar a María era exagerar 
los datos o apoyamos en leyendas o darle crédito a los evangelios apócrifos. Pero nos quedábamos sin acudir a la fuente 
misma de la revelación que, tiene mucho que decirnos y ofrecernos en la teología sobre María y en la actitud creyente hacia 
ella.

Precisamente por eso, la responsabilidad de la Iglesia actual es grande: volver a la Palabra del Nuevo Testamento, 
descubrir la enseñanza de las primeras comunidades y cuestionar su vivencia actual de la fe.

No hemos hecho un simple recorrido de textos; hemos intentado participar y disfrutar de varias experiencias de fe, en 
comunidades distintas y en épocas diversas, descubriendo, al mismo tiempo, un proceso de enriquecimiento, de reflexión, 
de vivencia interna del misterio, bajo la acción del Espíritu que conduce la historia misma y la memoria de la fe (Jn 14,26).

Desde los escritos de Pablo hasta el Evangelio de Juan no hay sólo un espacio de cuarenta años; hay un camino y un 
proceso de fe que va contemplando y ahondando el misterio de salvación de Dios, revelado en Jesucristo, y en el cual 
María tiene una función importante. El misterio y la realidad central es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador y Redentor, 
el Señor de todos; pero María es la Mujer y la creyente que nos lo entrega y la discípula que hace su propio camino para 
descubrir en su Hijo al enviado de Dios y para insertarse plenamente en su Escuela y hacer con todos los creyentes el 
camino de la fe.

De una manera especial, en Mateo, Lucas y Juan, encontramos unas comunidades que, partiendo de su experiencia 
fundamental de Jesucristo Resucitado, al que han acogido con decisión y al que celebran con gozo en su liturgia, hacen una 
lectura orante de la Ley y los Profetas para comprender mejor el misterio de salvación y la fe que viven. Pero al hacerla, 
encuentran también unas referencias valiosas que les ayudan a entender la misión de otros personajes cercanos a Jesús. 
Entre éstos está María la madre de Jesús y esposa de José. Y, a partir de este dato primero e histórico, la van descubriendo 
como la Madre de Jesucristo, la Madre del Señor, la Virgen, la Creyente, la primera Mensajera del Evangelio, la Servidora 
del Señor, la Bienaventurada por excelencia…

Es posible que los datos sobre la María de la historia sean pocos y que la mayor riqueza que tengamos sea sobre la 
María de la fe; pero eso mismo nos ayuda a comprender y enfrentar nuestra propia vida, a comienzos del tercer milenio, 
como una caminada y una aventura maravillosa, a veces en la alegría y en la experiencia fuerte de la salvación, a veces en 
la oscuridad y la pregunta del que no ve claro pero ama y lucha por salir adelante. Y María, en este caso, es un testimonio, 
un apoyo y una compañía, no sólo por ser creyente sino por ser la Madre que, a la Hora de la Pascua, nos acogió a todos 
como a sus hijos.

La Curia “María sierva de Dios”, en una lectura orante de la Palabra, tienen mucho que aprender en María, Discípula y 
mensajera del Evangelio, y mucho por vivir, apoyados en el testimonio de esta mujer sencilla de Nazaret, que escuchó la 
Palabra, se abrió al misterio de salvación, respondió con generosidad y acudió con presteza a comunicar a sus hermanos la 
presencia novedosa de Dios en ella y en la historia.

Pero en ella y con ella tienen también mucho que agradecer y bendecir, porque si María personifica al nuevo Israel de 
Dios y es la portavoz de su oración, los creyentes se saben servidores felices del Reino y proclaman el brazo fuerte del 
Dios que libera y salva en medio de situaciones dolorosas que oprimen y esclavizan. Con ella proclaman al Señor que 
humilla y enaltece, pero también al Dios que es rico en misericordia y mantiene su fidelidad perpetuamente.
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