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Lc 1,39-45 
La Madre de mi Señor 
 
 El Evangelio de este domingo, el último antes de la 
celebración de la Navidad, nos presenta a la Virgen María 
después de haber recibido la visita del ángel Gabriel, que 
había sido enviado por Dios a anunciarle que sería la Madre 
de Jesús. El ángel le había dicho: "Concebirás en el seno y 
darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús" (Lc 
1,31). El ángel habla en futuro. ¿Cuándo tuvo cumplimiento 
este anuncio? 

 
 Para responder a esta pregunta conviene repasar la 
cronología de los diversos hechos narrados por Lucas al co-
mienzo de su Evangelio. Lucas comienza su Evangelio decla-
rando que, "después de haber investigado todo diligentemen-
te desde los orígenes", ha decidido escribirlo "por su or-
den" a su destinatario, el ilustre Teófilo, para que éste 
conozca la solidez de la enseñanza que ha recibido (cf. Lc 
1,1-4). Este "orden" en la narración es especialmente claro 
en la primera parte de su escrito, la que trata de los 
hechos anteriores al ministerio público de Jesús y que por 
eso se llama "Evangelio de la infancia". 
 

 Todo comienza "en los días de Herodes", cuando se apa-
reció el ángel Gabriel a Zacarías mientras él oficiaba en 
el templo y le hizo este anuncio: "Isabel, tu mujer, te 
dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Juan" (Lc 
1,13). Concluidos los días de su turno, Zacarías volvió a 
su casa. El relato nos dice: "Días después, concibió su mu-
jer Isabel y se mantuvo oculta durante cinco meses dicien-
do: 'Esto es lo que ha hecho por mí el Señor en los días en 
que se dignó quitar mi oprobio entre los hombres'" (Lc 
1,24-25). Si todos los hijos son un don de Dios, pues es 
Dios quien les da el ser personal por medio de un acto 
creador suyo, Juan es un don particular de Dios pues nació 
de una madre reconocidamente estéril y anciana. Refirien-
dose a esta circunstancia, que hacía la cosa imposible a 

los ojos de los hombres, el ángel dice: "Para Dios ninguna 
cosa es imposible" (Lc 1,37). Juan fue concebido, sin em-
bargo, como el fruto de la unión conyugal normal de sus pa-
dres Zacarías e Isabel. 
 
 Seis meses después de la concepción de Juan ocurrió el 
anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María. El mismo ángel 
informa a la Virgen del embarazo de Isabel y de su tiempo: 
"Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en 
su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban 
estéril” (Lc 1,36). Esta noticia es la que explica la ac-
ción siguiente de María, la que es narrada en el Evangelio 
de hoy: "En aquellos días, se levantó María y se fue con 

prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá; 
entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel". María no dejó 
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pasar tiempo, sino que fue "con prontitud". No va a verifi-
car el hecho, sino que va a alegrarse con su pariente Isa-
bel. Ella comprende que si Dios ha hecho esto que es impo-
sible para los hombres (imposible para la naturaleza), es 
que allí está actuando el poder salvífico de Dios, y ella 
quiere ser parte de ese acontecimiento. 
 
 No conocemos el contenido del saludo de María, pero sí 
conocemos el de Isabel: "Bendita tú entre las mujeres y 
bendito el fruto de tu seno; y ¿de dónde a mí que la Madre 
de mi Señor venga a mí?". Ya entonces María es llamada Ma-
dre. Quiere decir que ya lleva en su seno a su hijo Jesús, 
el que había sido anunciado por el ángel. Podemos pregun-

tarnos: ¿Cómo lo sabe Isabel? Y sobre todo, ¿cómo sabe Isa-
bel la identidad del Niño concebido en María, ya que lo 
llama "mi Señor" y declara a su Madre "la más bendita entre 
las mujeres"? Puede ocurrir que, en los primeros días, ni 
siquiera la misma interesada perciba que ha concebido. 
¿Cómo lo sabe, entonces, Isabel? 
 
 Ella misma responde: "Porque apenas llegó a mis oídos 
la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno". ¿Y 
esto le bastó para saber que María es la Madre del Señor? Y 
más aun, Isabel formula esta bienaventuranza: "¡Feliz la 
que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron di-
chas de parte del Señor!". ¿De manera que sabe también las 

cosas que le fueron anunciadas a María? Para responder a 
estas preguntas tenemos que fijarnos en la identidad de su 
propio hijo, Juan, pues esto sí que lo sabía Isabel. 
 
 Cuando el ángel anunció a Zacarías el nacimiento de su 
hijo Juan, le dijo: "Será grande ante el Señor...; estará 
lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, y a 
muchos de los hijos de Israel, los convertirá al Señor su 
Dios, e irá delante de él..., para preparar al Señor un 
pueblo bien dispuesto" (Lc 1,13-18). Todo esto lo sabía 
también Isabel, pues ella sabía por qué "Dios le había qui-
tado su oprobio entre los hombres". Ella sabía, además, que 
Dios había prometido a su pueblo venir en persona a salvar-
lo y que había dicho: "He aquí que yo envío a mi mensajero 

a allanar el camino delante de mí" (Mal 3,1). Isabel com-
prendía que su hijo era ese mensajero enviado a preparar el 
camino del Señor. Por eso cuando siente que el niño salta 
de gozo en su vientre concluye: "Aquí está presente el Se-
ñor; viene en el seno de su Madre" y, movida por el Espíri-
tu Santo, alaba a María llamandola "la Madre de mi Señor". 
 
 Ya hemos hecho notar que tanto Zacarías como Isabel 
eran profundos conocedores de la Palabra de Dios. Ese cono-
cimiento, fecundado por el Espíritu Santo, es el que permi-
te a Isabel percibir la acción de Dios y conocer la identi-
dad de María y de su Hijo. Todo queda expresado con el 
título "la Madre de mi Señor". Que el Espíritu Santo nos 

conceda a nosotros comprender los hechos que celebraremos 
en los próximos días y percibir la presencia y la acción 
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del Señor en el momento actual. 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


