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Lc 1,39-45 
María, Madre de Dios 
 
 El Evangelio de hoy comienza con esta frase: "En aque-
llos días, se levantó María y se fue con prontitud a la re-
gión montañosa, a una ciudad de Judá, entró en casa de Za-
carías y saludó a Isabel". Este comienzo necesita una ex-
plicación. Nadie se levanta y se dirige con prontitud a al-
guna parte a menos que haya un motivo que determine esa ac-
ción. En este caso, la actitud de María es la continuación 
natural y espontánea de algo que le dijo el ángel Gabriel 

cuando le anunció el nacimiento de Jesús: "Mira, también 
Isabel, tu pariente ha concebido un hijo en su vejez, y es-
te es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, por-
que ninguna cosa es imposible para Dios" (Lc 1,36-37). Mar-
ía va porque siente la necesidad de congratularse con su 
pariente por tan feliz noticia. La mujer joven y llena de 
vida se congratula con la anciana porque también ésta ha 
sido hecha fecunda. 
 
 El encuentro de María con Isabel tiene algo de singu-
lar. Las dos mujeres se encuentran por razón de los respe-
tivos hijos que cada una lleva en su seno: Jesús recién 
concebido en el seno de María y Juan el Bautista ya de seis 

meses en el seno de Isabel. Lo extraordinario es que uno es 
hijo de una joven "virgen" y el otro es hijo de una anciana 
"estéril". Como había dicho el ángel, "ninguna cosa es im-
posible para Dios". Se puede hablar de un auténtico encuen-
tro de los dos niños aún no nacidos. De ambos celebrará la 
Iglesia el nacimiento: Juan el Bautista el 24 de junio, 
Jesús el 24 de diciembre, es decir, con los mismos seis me-
ses de diferencia indicados por el ángel. 
 
 "En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de go-
zo el niño en su seno". Este es el primer encuentro de Juan 
el Bautista con Jesús. Desde el seno de su madre, Juan el 
Bautista reconoce a su Señor y exulta. Desde entonces queda 
consagrado como profeta. ¿Qué tiene de raro que treinta 

años más tarde viendo venir a Jesús, profetizara diciendo: 
"He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo"? 
 
 "Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamando con 
gran voz dijo...". Esta introducción a sus palabras nos in-
vita a estar extraordinariamente atentos a lo que Isabel 
diga y a concederle todo su peso. En efecto, ella habla 
"llena de Espíritu Santo" y "a gran voz". Esto quiere decir 
que pronunciará palabras inspiradas. Deberemos analizarlas 
con detención. 
 
 "Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu 
vientre". Esta es la alabanza que los católicos repetimos 

innumerables veces al día cada vez que recitamos el Ave 
María. ¿Cómo es posible que Isabel bendiga primero a María 
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y después a Jesús, el fruto de su vientre? Es que esta ala-
banza quiere evocar la que dirigió el sacerdote Ozías a Ju-
dit, después que ella le cortó la cabeza a Holofernes, el 
jefe de las tropas enemigas, y así salvó a Israel. Ozías 
dice a Judit: "¡Bendita seas, hija del Dios Altísimo más 
que todas las mujeres de la tierra y bendito sea Dios, el 
Señor, Creador del cielo y la tierra!" (Jud 13,18). El pa-
ralelismo es perfecto: María está en el lugar de Judit y el 
fruto de su vientre, en el de Dios, el Señor, Creador del 
cielo y la tierra. 
 
 Isabel agrega: "¿De dónde a mí que la madre de mi Se-
ñor venga a mí?". Esta frase adquiere un sentido más pro-

fundo si se considera que está dicha por una anciana a una 
joven. Isabel no se considera digna de esta visita, preci-
samente porque la que viene es "la madre de mi Señor". Este 
es el título que Isabel, llena del Espíritu Santo, da a 
María. No conviene pasar distraídos sobre esta expresión, 
porque ubicada en su contexto y traducida según su sentido 
significa: "la Madre de Dios". 
 
 El nombre de Dios, Yahweh, con el cual Dios se reveló 
a Moisés, era inefable para un judío, es decir, por respe-
to, no se pronunciaba nunca. Cuando un escriba copiaba el 
texto bíblico y llegaba al nombre de Dios, que sin las vo-
cales consta de cuatro letras, YHWH, debía dejar la pluma y 

lavarse las manos, en seguida escribir el tetragrama sagra-
do, y luego lavarse las manos de nuevo. Todo esto por res-
peto al nombre divino. Pero, al mismo tiempo, escribía un 
pequeño círculo sobre el tetragrama, que quiere decir: "en 
la lectura sustituya esta palabra por la que se encuentra 
al margen". Y al margen escribía la palabra: "Adonai", que 
se traduce al griego "Kyrios" y al castellano "Señor". Es 
más, Adonai tiene la terminación del posesivo: "Mi Señor". 
Este es el modo como se hablaba de Dios. Por eso en el Nue-
vo Testamento no aparece nunca el nombre divino Yahweh. 
Aparece siempre Kyrios, Señor. 
 
 "La Madre de mi Señor" en boca de Isabel quiere decir, 
por tanto, la Madre de Dios. Una confirmación de esto se 

encuentra en la continuación de lo dicho por Isabel: "Bien-
aventurada tú que has creído que se cumplirían las cosas 
que te fueron dichas de parte del Señor". Pero, esas cosas 
le fueron dichas a María "de parte de Dios", como se lee un 
poco antes: "El sexto mes fue enviado por Dios el ángel Ga-
briel a una virgen..." (Lc 1,26). 
 
 El dogma de la maternidad divina de María fue definido 
en el Concilio Ecuménico de Éfeso (año 431). Allí se de-
claró que en Cristo, nuestro Señor, la naturaleza divina y 
la naturaleza humana concurrían sin confusión ni separación 
en la unidad de la Persona divina del Verbo, que es la se-
gunda Persona de la Trinidad. Siendo María la madre de la 

Persona es y debe ser llamada "Madre de Dios". El Concilio 
continúa: "No es que primero haya nacido de la santa Virgen 
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un hombre corriente sobre el cual después haya descendido 
el Verbo, sino que unido a la carne desde el mismo vientre, 
se sometió al nacimiento carnal, siendo el sujeto del naci-
miento de su propia carne". 
 
 Dentro de una semana celebraremos el gran misterio del 
nacimiento del Hijo de Dios en Belén, ocurrido hace casi 
2000 años pero renovado y hecho presente hoy día en la ce-
lebración litúrgica. En estos días de preparación nuestra 
actitud debe ser la de exultar, como hizo Juan el Bautista 
en el seno de su madre cuando vino a él Jesús en el seno de 
la suya. 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
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