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La mujer que canta. 

M a r í a n o e s u n a m u j e r q u e p a s e 
desapercibida. Unos la adoran y/o 
veneran de manera extrema (hiperdulía). 

O t r o s l a h a n m i r a d o c o m o u n a m u j e r 
desvergonzada que monta un fraude, haciendo 
pasar un hijo de otro como fruto de la obra del 
Espíritu. Otros la comparan por oposición con 
otras mujeres de la historia, como por ejemplo, con 
la Malinche, siendo vista como la mujer virgen e 
inmaculada, mientras que la “otra” es la violentada 
y cuyos hijos son mostrados con crudeza y 
desgarro como “los hijos de la chingada”, según lo 
releva Octavio Paz en “El laberinto de la soledad” . 1

Por otro lado, nosotros, los evangélicos, en muchos 
momentos la hemos mirado con cierta indiferencia, 
lo que nos ha hecho guardar un silencio impropio 
con respecto de María.  

 Evidentemente, dicho silencio proviene como 
una reacción a la lectura católica, ya sea la de la 
dogmática magisterial o la de la religiosidad 
popular. No nos referimos a ella como “Santísima” 
ni como “madre de Dios” , “corredentora y 2

mediadora con Cristo”, “madre de perpetua 
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ayuda”, “reina del cielo” ni “dispensadora de todas 
las gracias”. Tampoco creemos en su “inmaculada 
concepción” ni en su “perpetua virginidad” ni en su 
“ascensión al cielo”. Pero dicha mirada que la 
coloca en un pedestal que ningún creyente a lo 
largo de la historia del cristianismo tiene ni debe 
tener, no es obstáculo para hablar de ella ni de 
mirarla como una hermana nuestra en el 
seguimiento del Salvador, digna de un trato 
amoroso y honroso, sobre todo a partir de la 
memoria de su labor en la misión de Dios. Ella 
portó en su vientre al “Cordero de Dios, que quita 
el pecado del mundo” (Juan 1:29).  

 Si la Palabra de Dios es para nosotros, los 
creyentes evangélicos, la única y suficiente regla 
de fe y de práctica, debiésemos creer todo lo que 
la Biblia nos dice acerca de María: que se trata de 
una mujer joven, descendiente de la familia del rey 
David , en una familia venida a menos luego de la 3

caída de la monarquía en Israel y el dominio de 
distintos imperios (de Babilonia a Roma). Que se 
comprometió y luego casó con José, un carpintero 
originario de Belén, también descendiente de 
David (por otra raíz familiar), que vivía en Nazaret, 
un lugar de baja alcurnia, del cual, según el sentido 

2



común de la época, no podría salir nada bueno 
(Juan 1:46). Debiésemos creer que María, en 
cumplimiento de las profecías con respecto del 
Mesías, fue virgen hasta el nacimiento de Jesús y 
que luego le siguió obedientemente, inclusive 
estando a los pies de la cruz, cuando los discípulos 
estaban escondidos llenos de miedo por lo 
ocurrido con su maestro. María, nuestra hermana, 
fue parte la primera iglesia, fue humilde, devota, 
con una vida de mucha profundidad espiritual y 
practicante de la meditación nacida de la Palabra 
de Dios. ¡Estamos hablando de una mujer más que 
bienaventurada! El proverbista señalaba: “El 
encanto es engañoso, y la belleza no perdura, pero 
la mujer que teme al Señor será sumamente 
alabada” (Proverbios 31:30, NTV).  

 Por si esto fuera poco, María fue una mujer 
valiente. ¡Qué duda cabe de esto! Arriesgó la piel 
por la obediencia radical al Dios todopoderoso, y 
lo hizo porque ella entendía que si el Altísimo 
encomienda una labor, la única posibilidad 
coherente es obedecer a esa voluntad que es 
buena, agradable y perfecta. Fue una mujer 
valiente porque aceptó la comisión de ser la madre 
del Salvador, sin saber cómo sería esto sin una 
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relación sexual de por medio, siendo esto, tal y 
como lo es para nosotros, un misterio. ¡Estamos 
hablando de una chica de 14 a 16 años! Ella tenía 
suma claridad respecto de cuál era el modo 
biológico de la reproducción, por ende, su duda  
respecto a cómo quedaría embarazada, no 
provenía del escepticismo, sino que del uso de la 
razón. Además de eso, corriendo el riesgo del 
cominillo de su pueblo, la incomprensión e, 
inclusive, la posibilidad de la pena capital si la 
impresión espiritual hubiese sido un invento de su 
cabeza. Ella piensa, cree y actúa, basando su 
confianza en la sabiduría y la bondad de Dios, 
porque nada es imposible para Él. 

 María experimentó el sufrimiento al ver los 
intentos de Herodes de matar a Jesús, como 
también producto de los sobresaltos que el 
ministerio de su hijo experimentó, sobre todo con 
las autoridades religiosas de la época. Y para qué 
hablar del juicio injusto y la cruz ignominiosa que 
sufrió nuestro amado Señor. María, la mujer dada a 
la meditación, la que guardó todas las cosas en su 
corazón, con seguridad debe haber recordado las 
palabras del viejo sacerdote Simeón, que luego de 
tomar en los brazos al niño llevado por José y 
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María al rito de inclusión de los hijos a la familia del 
Pacto (la circuncisión), y cantar el bello “Nunc 
Dimittis” (Lucas 2:29-32), dijo a María:  

Este niño está destinado a provocar la caída 
de muchos en Israel, pero también será la 
alegría de muchos otros. Fue enviado como 
una señal de Dios, pero muchos se le 
opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los 
pensamientos más profundos de muchos 
corazones, y una espada atravesará tu propia 
alma (2:34,35).  

 ¿Alguien hablaría así a una madre con su bebé 
de ocho días de nacido? Simeón estaba diciendo 
que una espada ancha, como símbolo de un dolor 
angustioso, penetraría el alma de María. Y así fue. 
Ayudan a nuestra imaginación “La Piedad”, de 
Miguel Ángel, como también, la escena en la que 
Olivia Hussey personificando a María, toma a su 
hijo replicando la escultura renacentista, en la 
tremenda película de Franco Zeffirelli. María no 
calza en los estándares de prosperidad y de 
autoayuda que abundan en mucha predicación 
que se dice evangélica. Su vida estuvo marcada 
por la sombra de la cruz. 
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 En Juan capítulo 2 se nos muestra la escena de 
las bodas de Caná, y particularmente el momento 
en que se acaba el vino en la fiesta. Jesús sabe de 
esta situación por María. El Señor le hace entender 
no sólo que ese no era su problema, sino que 
además, ella no debía interponerse en su misión. 
María no discutió con Jesús, reconociendo con eso 
su autoridad respecto de ella. Pero además, se 
acercó a los sirvientes y les dijo: “Hagan lo que él 
les ordene” (Juan 2:5). Si hay algo que debe 
marcar el discipulado de Jesucristo es la confianza 
y obediencia al camino que Jesucristo ha trazado, y 
que podemos conocer no por medio de nuestras 
ensoñaciones, sino que por medio de la Palabra 
que es inquebrantable. “Hagan lo que él les 
ordene”, es un llamado a la renuncia que pone a 
Jesús como centro de la vida y a su Palabra como 
sólida base para el pensamiento, la emoción y la 
acción. ¿Estás dispuesto a hacer caso a estas 
palabras de María? Nada es más “mariano” que 
hacer lo que Jesús dice. 

 El evangelio nos muestra que en una ocasión, 
mientras Jesús estaba enseñando, una mujer 
maravillada por las enseñanzas del Maestro de 
Galilea, exclamó: “¡Que Dios bendiga a tu madre, 
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el vientre del cual saliste y los pechos que te 
amamantaron!” (Lucas 11:27, NTV). Hermosa 
declaración de una mujer desconocida a su 
congénere, María. Jesús dijo: “Pero aún más 
bendito es todo el que escucha la palabra de Dios 
y la pone en práctica” (11:28, NTV). Esta no es una 
declaración contra María. Por el contrario, es una 
buena noticia para quienes compartimos el 
seguimiento de Jesús, tal y como María, y otros lo 
hicieron en el pasado y lo siguen haciendo hoy. 
María es una discípula que “nos lleva la delantera”, 
como decían los viejos entrañables pentecostales. 
No seguimos sus pisadas. Seguimos a Cristo. Pero 
su vida nos llena de ánimo, porque nos muestra la 
gracia de Dios, gracia que sigue operando. 

 El texto de Hechos 1:14 nos muestra a María 
congregándose con los demás discípulos luego de 
la ascensión de Jesús. Eso es un signo de su vida: 
alguien que fue salvada por la cruz, tanto como los 
demás, se congrega con ellos para adorar a Dios. 
No sabemos cómo terminaron sus días en esta 
tierra, pero sin ningún temor podemos decir que 
es más que probable que lo haya hecho como la 
discípula radical del Redentor que fue, como una 
mujer más que bienaventurada.  
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 Amemos y honremos a esta tremenda mujer 
que llevó en su vientre al Salvador y que en su 
niñez cuidó de él. Aprendamos como María a 
someternos a la voluntad de Dios, más allá de los 
riesgos que eso nos traiga. De hecho, uno de los 
orígenes etimológicos posibles de la palabra 
“arriesgarse” es arrojarse a la Providencia de Dios.  
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La canción. 

M aría fue la autora de una de las canciones 
más conmovedoras y confrontadoras de 
la Biblia, y me atrevo a decirlo, a lo largo 

de la historia. Tal vez Bach podría ser de mucha 
ayuda en esto, aunque la lectura de El Magníficat, 
por sí sola nos grita fuerte al corazón. No está de 
más decir que en el contexto de este canto, María 
es una chica de unos 14 a 16 años. Hacemos bien, 
como creyentes al igual que ella, al mirar lo que 
nos dice la Biblia sobre esta discípula del Señor, 
para aprender y vivir. 

 Se conoce como “El Magníficat” a este canto 
por su primera palabra en la Vulgata, que podría 
traducirse como “engrandece” o “glorifica”. Es el 
canto de una mujer que asume la voluntad de 
Dios, a pesar de los riesgos, actuando así por la 
vista de la acción de Dios en la historia, acción 
llena de prodigios y de poder. El canto de María no 
disocia los atributos de Dios, por ello es que le 
alaba por su amor, por la gracia manifestada en el 
Salvador, por la fidelidad del pacto y por la justicia 
que se vive en el Reino de Dios. Amor y justicia 
aquí están unidos intrínsecamente, como lo están 
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la razón, los sentimientos y la voluntad de la mujer 
que canta. 

 Cualquiera sea la ocasión en la que nos 
encontremos, individual o colectivamente, se hace 
demasiado pertinente recuperar la valentía que 
tiene el hecho de mirar el presente y el futuro con 
esperanza que no defrauda. Y el canto de María 
nos puede ayudar a encontrar dicha esperanza, en 
los temas que fundamentan su expresión de 
alabanza.  

 La canción dice así: 

Entonces dijo María: ‘Mi alma glorifica al 
Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi 
Salvador, porque se ha dignado fijarse en su 
humilde sierva. Desde ahora me llamarán 
dichosa todas las generaciones, porque el 
Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. 
¡Santo es su nombre! De generación en 
generación se extiende su misericordia a los 
que le temen. Hizo proezas con su brazo; 
desbarató las intrigas de los soberbios. De sus 
tronos derrocó a los poderosos, mientras que 
ha exaltado a los humildes. A los hambrientos 
los colmó de bienes, y a los ricos los despidió 
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con las manos vacías. Acudió en ayuda de su 
siervo Israel y, cumpliendo su promesa a 
nuestros padres, mostró su misericordia a 
Abraham y a su descendenc ia para 
siempre’ (Lucas 1:46-55). 
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El canto a la gracia del Señor. 

“Mi alma glorifica al Señor, y mi 
espíritu se regocija en Dios mi 
Salvador, porque se ha dignado 
fijarse en su humilde sierva. 
Desde ahora me l lamarán 
dichosa todas las generaciones, 
porque el Poderoso ha hecho 
grandes cosas por mí. ¡Santo es 
su nombre!”. 

J uan Calvino decía que el conocimiento 
de Dios y el de uno mismo están muy 
e n l a z a d o s y u n i d o s , y q u e “ e l 

conocimiento de nosotros  mismos, no solamente 
nos aguijonea para que busquemos a Dios, sino 
que nos lleva de la mano para que lo hallemos” . El 4

Magníficat, tiene mucho de esto. María responde a 
la pregunta “¿quién es Dios”, y lo presenta como 
Señor de su vida y como su Salvador, lo que refleja 
que la gracia ha actuado en ella. Nadie puede 
confesar como salvador si el Espíritu Santo no ha 
transformado su corazón. Lutero, en su bello 
comentario de este canto dice:  
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Nadie podría alabar a Dios si antes no lo hubiere 
amado, ni nadie lo puede amar si no lo conoce 
de la forma mejor y más suave; la única forma de 
conocerlo así es a través de las obras que 
manifiesta en nosotros y que sentimos y 
experimentamos .  5

 La alabanza que “engrandece a Dios” no nace 
de un impulso individual, sino de Dios que toma la 
iniciativa al convocarnos a adorarle.  

 E, inmediatamente, esta joven nazarena 
responde a la pregunta “¿quién soy yo”. Y ella se 
reconoce como una humilde sierva. Aquí ella no 
sólo acentúa su humildad, sino también su pobre 
condición social, la oscuridad que la rodea, su 
insignificancia. Eso la hace entender que su 
condición de “bienaventurada” la tiene por gracia. 
Ella no ve, en sí misma, motivo alguno de 
exaltación o de alegría. Según Lutero, María: 

Se limita a exaltar a Dios, sólo a él le atribuye 
todo; se despoja de todo para dárselo a Dios 
de quien lo ha recibido. Es cierto que fue 
agraciada por la acción sobreabundante de 
Dios, pero no está dispuesta a considerarse 
por encima del más humilde de la tierra; y si lo 
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hubiera hecho, habría sido arrojada a lo más 
profundo del infierno con Lucifer . 6

 Y es aquí donde no se pueden dejar de 
mostrar los co lores de la camiseta del 
presbiterianismo que traigo puesta, porque como 
señala el Catecismo Menor de Westminster en su  
respuesta a la pregunta 1: “El fin principal del 
hombre es glorificar a Dios y gozar de él para 
siempre”. Son muchas las cosas que Dios ha hecho 
con nosotros y que debiesen motivar nuestra 
adoración. Pues cuando el Señor gobierna 
nuestras vidas, nos suceden grandes cosas que ni 
nuestra imaginación puede llegar a entender 
(Efesios 3:20).  

 María es una mujer que piensa, cree y actúa. 
Basa su confianza en la sabiduría y la bondad de 
Dios, porque nada es imposible para Él. Por eso es 
que se declara la “sierva del Señor”, es decir, 
literalmente su esclava. María no sólo reconoce la 
soberanía de Dios con su boca, sino que aterriza 
dicho conocimiento a la vida. 

 Por otro lado, en el evangelio Jesús nos enseña 
lo transformador que es el perdón, cuando nos 
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dice que quien es perdonado y amado mucho, 
perdona y ama mucho (Lucas 7:47). ¿Cómo 
cambian nuestras relaciones cuando miramos a los 
demás con los lentes del evangelio, desde la 
óptica de la gracia? Vivir la fe con gente que ha 
sido también perdonada y amada por Dios 
debiese llevarnos a relaciones armónicas en la 
iglesia, amando y perdonando a quienes pelean la 
buena batalla de la fe y que, en ocasiones, pueden 
defraudarnos. La gracia que se recibe sin 
merecerla, se canta con gozo y se vive en el amor y 
el perdón.  
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El canto a la justicia del Reino de Dios. 

“De generación en generación 
se extiende su misericordia a los 
que le temen. Hizo proezas con 
su brazo; desbarató las intrigas 
de los soberbios. De sus tronos 
der rocó a los poderosos , 
mientras que ha exaltado a los 
humildes. A los hambrientos los 
colmó de bienes, y a los ricos los 
despidió con las manos vacías”. 

S i hay algo que me encanta de El 
Magníficat de María, es la fuerza que 
despliega de la mano de una sabiduría 

enorme. Esta joven mujer desarrolla una teología 
bíblica de la acción de Dios en la historia, siendo 
muy interesante el que mencione en pasado cosas 
que estaban sucediendo en su presente, y que 
siguen aconteciendo en nuestro presente.  

 Para Lutero y Calvino la expresión “hizo 
proezas con su brazo”, designaba la actividad del 
Señor en la medida que dicha labor se realizaba en 
nosotros y en el mundo, al margen de cualquier 
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colaboración. Allí donde está la Palabra de Dios, 
hay redención, transformación y poder. Eso es lo 
que nos anima a trabajar en pos de la justicia, la 
paz y la alegría en el Espíritu Santo que son signos 
del Reino de Dios.  

 En esta sección del canto, María muestra a una 
triada: soberbios, poderosos y ricos. Y si aplicamos 
la lógica del conocimiento de Dios y uno mismo, 
podríamos preguntarnos, ¿cómo es el dios de los 
opresores? Sí, leyó bien, dios con minúscula, pues 
sin lugar a dudas, se trata de uno que es 
complaciente con sus fechorías. Uno creado a su 
imagen y semejanza. En definitiva, ellos mismos. 

 Aquí me parece relevante decir lo siguiente: el 
problema no está en tener dinero, sino que en 
dónde se pone el corazón. Los ricos que son 
exhortados en la Escritura no son sólo aquellos 
que tienen recursos, sino los que acumulan. Esto va 
de la mano con la soberbia, pues refiere a 
personas que se sienten seguras de sí mismas, 
presumiendo que Dios y quienes les rodean 
deberían estar contentos con ellos. El poder 
tampoco es malo. Dios dota de poder a personas. 
De Él procede la autoridad, la que siempre es 
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relativa y derivada en relación a Él. De hecho, Dios 
libra y ama a los poderosos, doblegándolos y 
quitándoles su poder cuando realizan lo malo 
contra nuestros semejantes. Lutero señalaba: 

Lo que destruye es el orgullo y a los 
orgullosos que se aprovechan de ello en 
beneficio propio, que buscan en ello su 
satisfacción personal, que no temen a Dios y 
que se sirven de estas cosas para perseguir a 
los buenos y a la justicia divina, abusando así 
de los hermosos dones divinos y tornándolos 
contra Dios . 7

 Es Dios quien nos libra de las tiranías, de las de 
nosotros mismos y las de los demás. Porque basta 
una sotana o un uniforme, una cotona de color 
distinto o una credencial con un cargo superior, o 
simplemente una ensoñación, para que un sujeto 
se sienta de más valor, olvidándose que está frente 
a un ser humano igual en dignidad, del que se 
debe presuponer la respetabilidad.  

 Nuevamente, la pregunta salta a la vista: 
¿cómo nos relacionamos con nuestro prójimo? 
¡Necesitamos con urgencia ser reeducados! 
Reeducados para no violentar a los otros. 
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Reeducados para eliminar de nuestro vocabulario 
conceptos en femenino para ofender o tratar 
peyorativamente a los demás. Reeducados para 
ocupar nuestras redes sociales con inteligencia, y 
ponderando el daño que podemos causar con 
facilidad y publicidad a los demás. Reeducados 
para no genitalizar todas nuestras relaciones 
humanas con el sexo opuesto o el propio. 
Reeducados para que el poder sea entendido 
desde la responsabilidad y no desde la asimetría. 
Reeducados para empatizar con las víctimas de 
abuso y no cuestionar su testimonio de buenas a 
primeras, olvidando que la víctima encerrada en el 
círculo de la violencia puede llegar a ver al 
victimario más bello, poderoso, inteligente que él o 
ella. Porque no se requiere haber sido violentado 
para solidarizar, pues basta ver al otro como un ser 
humano. 

 Volviendo a la triada de los opresores de la 
tierra, debemos señalar algo sobre la esperanza. 
Nuestra esperanza es escatológica, y se 
fundamenta en la obra de aquél que ni la tumba 
pudo retener, y no radica en un mero cambio 
social, sea del tinte político que sea. Es el anhelo 
expresado por el profeta Amós: “¡Pero que fluya el 
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derecho como las aguas, y la justicia como arroyo 
inagotable!” (Amós 5:24). Lo que se manifestará en 
el Estado Eterno, luego del segundo advenimiento 
del Rey prometido y esperado. Venida que no sólo 
esperamos, sino que también amamos. Un día 
todas las tiranías y todos los reinos de la tierra 
caerán, pero el reino de Cristo, el Señor en quien 
debe estar nuestra esperanza y fe, prevalecerá 
para siempre. Y luego de que las lágrimas de 
nuestros ojos sean enjugadas y nuestras fuerzas 
renovadas, lágrimas y cansancio producto de 
tantos esfuerzos por trabajar por extender el reino 
que es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo, 
podremos vislumbrar con gozo perdurable lo que 
cantábamos antaño: 
  

¡Al Señor de señores dad gloria, 
rey de reyes, poder si segundo! 
Morirán los señores del mundo,  
mas su reino no acaba jamás .  8

 Pero María no sólo muestra el despliegue de la 
mano justa de Dios en la historia, sino cómo ésta se 
revela en misericordia a quienes sufren los rigores 
de la vida. Dios actúa en la historia y se complace 
en elegir a lo vil, lo débil y lo despreciado del 
mundo para llevar a cabo su misión. Y entre ellos, 
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hay quienes viven la pobreza material, el 
desamparo del mundo, o condiciones de rechazo y 
desprecio frente a su diferencia. Timothy Keller, al 
hablar de la justicia vindicativa de Dios, dice  

Nótese que en la Biblia a las acciones que 
atienden a las necesidades básicas humanas 
no se las llama simplemente acciones de 
misericordia (véase Lucas 10:37), lo que 
implica compasión por los que no lo merecen; 
se les considera actos de justicia lo que 
implica darle a las personas lo que les es 
debido . 9

 Además de lo ya dicho, aquí tampoco hay sólo 
una apelación a lo material, sino también a lo 
espiritual, toda vez que los pobres de espíritu son 
aquellos que tienen espíritu de pobres, que se 
muestran vulnerables ante Dios. Dios se muestra 
generoso con los que le suplican humildemente y 
no escucha las oraciones de los que altivamente se 
creen con el derecho a ser escuchados, tengan 
mucho o poco en términos materiales.  

 Algunos cristianos han señalado que existe la 
posibilidad de asumir una opción preferencial por 
los pobres. El sentido ortodoxo de aquello sería la 
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preocupación especial por quienes sufren los 
rigores de la vida. El sentido antibíblico es la 
mirada parcial de pobres y ricos, que ve como 
buenos y parte del Reino a unos, y como malos y 
condenados a otros. ¡La salvación es de Dios! El 
que no estés de acuerdo con una opción 
preferencial por los pobres no debería llevarte a 
una opción “despreferencial”, que señala de 
manera inmisericorde que los pobres son pobres 
porque no se esfuerzan o porque quieren serlo. 
Según estadísticas de la OCDE un niño pobre 
chileno se demora 180 años en salir de la pobreza, 
algo así como seis generaciones . Frente a esa 10

realidad, no debemos olvidar que debemos cuidar 
a quienes necesitan ser cuidados. Defender a los 
débiles es parte de nuestra tarea. Es nuestro deber 
cuidar a los pequeñitos de Dios que requieren de 
ayuda activa. Es parte de la misión de Dios.  

 Es una falsa dicotomía, entonces, decir que la 
predicación del evangelio excluye las acciones que 
tienden a la misericordia y la justicia. Que algunos 
lo lleven a cabo de esa manera, no dice nada con 
respecto al criterio bíblico. Las experiencias no son 
normativas, sólo la Biblia lo es. Hacer extremos 
implica construir iglesias en las que existe una 
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religión que no tiene nada para la vida aquí y 
ahora, o, por el contrario, construir una comunidad 
estilo ONG que solo piensa en la tierra y no tiene a 
la vista el cielo y la maravilla de su justicia en 
plenitud. Ambos son mensajes incompletos, 
porque nos hacen pensar en un Cristo limitado, y 
no en el anunciado por Pablo cuando señala que 
“todo fue creado por medio de él y para 
él” (Colosenses 1:16). Cristo es el Señor de todo, 
por lo tanto la iglesia le debe servir y amar en todo.  

 No podemos dejar de decir que la esperanza 
en el Dios de la vida, Señor que es soberano y 
justo, siempre está ligada a un juicio. Es Dios quien 
dará su justo pago a los malvados. Dios es 
soberano y fiel. Él es un Soberano guiando la 
historia de principio a fin. Fiel, para hacernos 
beneficiarios de un juicio al que deberíamos acudir 
con temor y temblor. 
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El canto a la fidelidad del pacto.  

“Acudió en ayuda de su siervo 
Israel y, cumpliendo su promesa 
a nuestros padres, mostró su 
misericordia a Abraham y a su 
descendencia para siempre”.  

M aría pasa ahora a cantar al Dios del pacto, 
que es fiel consigo mismo y con su 
pueblo. Dios trazó un pacto que atraviesa 

la historia: el pacto de gracia. Pacto que anuncia 
que de la simiente de la mujer vendría quien nos 
libraría del poder de la serpiente. Cristo derrotó a 
Satanás en la cruz. Cristo es quien nos da victoria 
hoy y esperanza para el futuro. El Apóstol Pablo 
dice sobre esto que: “Ahora bien, las promesas se 
le hicieron a Abraham y a su descendencia. La 
Escritura no dice: ‘y a los descendientes’, como 
refiriéndose a muchos, sino: ‘y a tu descendencia’, 
dando a entender uno solo, que es Cristo” (Gálatas 
3:16). El pacto de Dios con Abraham tiene su 
cumplimiento en el nacimiento de Cristo. En Cristo 
vino la bendición a todas las familias de la tierra, 
prometida al padre de la fe. Momentos antes, 
María ya había cantado que: “De generación en 
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generación se extiende su misericordia a los que le 
temen” (Lucas 1:50). La gracia del Salvador, la 
justicia del Reino y la fidelidad del pacto, son 
reconocidas por quienes temen al Señor. Una cosa 
maravillosa de ese pacto de gracia, es que se nos 
ha sido revelado para que podamos creer. William 
Hendriksen define ese pacto como: 

Aquel trato entre el Dios trino y su pueblo, por 
el cual Dios promete su amistad y, por lo 
tanto, la salvación completa y libre a su 
pueblo, sobre la base del sacrificio de Cristo, 
mediador del pacto, y en gratitud su pueblo 
promete vivir obedientemente para él .  11

 Desde el cautiverio babilónico, y mientras más 
pasaba el tiempo, sobre todo en el contexto de 
400 años de silencio entre los testamentos se 
aceró la espera del Mesías (léase como ejemplo, 
Lamentaciones 5). Se anhelaba la venida de un 
libertador político que les liberara del yugo 
romano, y un salvador que les liberara de la 
enfermedad y las dificultades físicas y materiales. 
Se hablaba de “la consolación de Israel” o “la 
redención de Israel”. Jesús llegó a un pueblo que 
esperaba y anhelaba al Mesías. Lo que nadie 
esperaba era que su triunfo fuese por medio de 
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una aparente derrota: la muerte de cruz. Aparente 
derrota, porque Cristo venció a la muerte, al salir 
de la tumba y pasar a la gloria. Apocalipsis 4 y 5 
muestran una procesión en la que el Cordero es 
sentado en el trono para guiar los hilos de la 
historia. 

 La espera del Mesías fue larga, pero el Reino 
de Dios ya se ha acercado en Cristo. El Reino de 
Dios está presente. Por más negro que parezca 
nuestro presente, Cristo reina. Aprendamos a vivir 
con esa convicción y esperanza. Decir que nuestra 
esperanza está en Cristo nos lleva a declarar que: 
¡Él consumará la historia! ¡Él construirá la 
verdadera justicia! ¡Él construirá la paz! ¡Él 
establecerá el lugar en el que su pueblo podrá 
encontrarse de manera plena con Dios, con el 
prójimo y con la buena creación de Dios! Ningún 
hombre o mujer puede lograr aquello. Sólo Cristo. 

 Ahora bien, dicha esperanza no nos debe 
conducir al quietismo, pues como dirá David 
Koyzis:  

No hay cómo saber cuán pronto Cristo volverá 
para traer la plenitud prometida de su reino. 
Puede ser mañana, pero puede ser también 
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de aquí a mil años. También no hay cómo 
saber cómo nuestras obras, falibles e 
imperfectas, podrán contribuir para promover 
el reino. Pero sabemos que el final vendrá y 
que Dios quiere usar nuestros frágiles 
esfuerzos para sus propósitos y su gloria. 
Cada acto que promueve la justicia, sea en la 
política o en cualquier otro ámbito de la 
actividad humana, apunta para la plenitud 
final del reino de justicia de Dios en el cielo 
nuevo y la tierra nueva .  12

 “Venga tu reino” y “hágase tu voluntad”, van de 
la mano. ¿Cómo estamos colaborando en la 
extensión del Reino de Dios a todas las esferas de 
la v ida? ¿Qué estamos haciendo por la 
proclamación del evangelio y por el bienestar en la 
ciudad que nos toca vivir? “Ora y trabaja”, es un 
viejo lema del cristianismo. La oración basada en la 
Escritura es la que nos pone la agenda para 
nuestra labor en el mundo. ¡Dios nos libre de 
sentarnos en la comodidad y la indiferencia! ¡Dios 
nos ayude para gastarnos para él, pensando en 
que lo más importante es el Reino de Dios y no 
nuestras agendas limitadas! 
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Para reflexionar y practicar.  

¿ Qué cosas aprendemos de la relación 
entre el amor y la justicia en este texto? A 
mi juicio, las siguientes tres cosas: 

• Que no podemos dejar de lado la solidaridad, 
la defensa y el cuidado de los vulnerables que 
habitan en derredor nuestro.  

• Que tal como María debemos cantar-orando a 
Dios, basados en la Palabra, entendiendo que 
de esa comunicación con Dios surge nuestra 
agenda. Es ese tipo de oración la que nos 
llevará a protestar (somos protestantes) y a 
actuar en el mundo (somos sal de la tierra y luz 
del mundo) de manera consistente a la Palabra. 

• ¿De dónde proviene nuestro amor y justicia? 
Tienen que venir de Cristo. No nos dejemos 
dominar por los discursos de nuestra época. El 
evangelio debe ser el fundamento. No hay 
amor verdadero que no se sustente en Dios. 
No hay justicia social verdadera que no se 
sustente en Dios. No hay valoración de la vida 
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humana que no se sustente en Dios. No hay 
paz verdadera y perdurable que no se sustente 
en Dios. ¡En él debemos poner nuestra mirada 
hoy! 

 ¿Cuándo la esperanza defrauda y cuándo no? 
Martín Lutero decía sobre esto:  

La incredulidad es la que hace que veamos 
cómo sucumben la palabra de Dios, la verdad, 
la justicia, cómo se enseñorea la injusticia, y 
que nos quedemos tan tranquilos, sin 
castigarla, sin aludir a ello, sin resistir, dejando 
que ellas sigan cómo están. Y todo ¿por qué? 
Tenemos miedo que se nos ataque, de que se 
nos reduzca a la pobreza, de morir de hambre, 
de vernos rebajados para siempre. Esto es lo 
mismo que estimar más a los bienes 
temporales que a Dios y que erigir un ídolo 
que lo suplante. Con tal actitud nos estamos 
haciendo indignos de escuchar y de entender 
la consoladora promesa divina de que ensalza 
a los abatidos, abate a los encumbrados, 
enriquece a los pobres, despoja a los ricos. De 
esta suerte nunca podremos llegar al 
conocimiento de sus obras, fuera de las cuales 
no hay fidelidad .  13
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 Nuestra esperanza no está en lo que tú y yo 
podemos hacer. No están en nuestros bienes y 
profesiones temporales. No está en que te libres 
cuidándote sólo a ti y no preocupándote de 
quienes te rodean. La esperanza que no defrauda 
está en Cristo. En lo que Él hizo por ti y por mi en la 
cruz, en la herencia eterna que nos trae su 
salvación, en el amor que nos provee en los rostros 
y las manos de una comunidad. Cristo lo hizo todo, 
y él llevará su plan perfecto hasta el fin.  

 ¿Podemos cantar con María respecto de esta 
esperanza que provee la gracia, la justicia y el 
pacto de Dios? ¿Podríamos vivir como El 
Magníficat nos invita a vivir? 
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