
…justamente a través de estas “sobras” que deja la sociedad 

estructuralmente injusta; por esto precisamente, el cántico de María 

es revolucionario, porque al reflejar las convicciones de un alma libre 

y liberada invita también a una auténtica liberación. Liberación de 

unas estructuras injustas que por y en nombre de Dios mantienen el 

pueblo sumido en la discriminación, el hambre y el abandono. 

 

En los labios de María es todo lo que el creyente de corazón sencillo 

no solamente debe proclamar con sus labios, sino realizar también a 

través de su esfuerzo y su lucha de cada día; es una invitación a no 

continuar “tragándose” el cuento de que una sociedad tan injusta como 

la de María- y como la de nosotros- sea el reflejo de algún designio o 

querer de Dios; y lo que es más revolucionario todavía, el Magníficat 

revela una imagen de Dios completa y absolutamente diferente a la 

imagen de Dios que manejan los opresores.  

 

Lastima que el Magníficat haya perdido, no se sabe desde cuando, esa 

fuerza liberadora inicial convirtiéndose en un cántico a la resignación 

y a la espera pasiva de unos cambios y de unas intervenciones divinas 

a favor de los pobres, de los hambrientos y humillados que no se sabe 

cuándo se van a dar, pero que “hay que esperar”; mas ése no fue el 

sentido original.  Es cierto que Dios intervendrá a favor de los 

humildes y marginados, pero sólo cuando nosotros con nuestro 

esfuerzo, con nuestra lucha, comencemos a “preparar” esa 

intervención.   

 

En una cultura que hace callar a la mujer, las palabras revolucionarias 

de María rompieron este silencio impuesto.  En su valentía se 

encuentran las semillas de la espiritualidad de Jesús. 

 

Reflexión 

 

1. ¿Qué conceptos de ser mujer hay en nuestras familias y 

comunidades? 

2. La imagen de María, ¿cómo puede ser un ejemplo para 

nosotros? 

 
(fuente: La Biblia de Nuestro Pueblo, texto: Luis Alonso Schökel) 
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Y en esa época, era el deber del padre enseñar al hijo varón la religión 

de Israel- la Ley y su actuación.  Entonces, uno puede ver el impacto de 

José en la vida del adulto Jesús.  En el texto del evangelio de Juan, los 

fariseos presenta a Jesús un caso doctrinal sobre la ley de Moisés.  Pero 

la respuesta de Jesús no era una respuesta doctrinal, discutiendo sobre 

la validez de la ley.  Su respuesta era empática y pastoral.  Su trato 

hacia la mujer adúltera era compasivo y digno- “Tampoco te condeno.  
Ve y en adelante no peques más” (v.11).  En la paternidad de José se 

encuentran las semillas de la espiritualidad de Jesús. 

 

Reflexión 

 

1. ¿Qué conceptos de ser hombre hay en nuestras familias y 

comunidades? 

2. ¿Qué características y actitudes de José necesitamos adquirir 

en nuestra vida personal y comunitaria? 

 

 

La Madre Humana: La influencia de María 

 

Lee:  Lucas 1, 46-55 

 

La tradición popular pinta a María como una 

mujer pasiva y silenciosa.  Pero las palabras de 

su Magníficat revelan otras características de 

María.   Casi nunca la historia nos narra los acontecimientos simples y 

sencillos de los pobres.  Pues aquí encontramos una excepción.  De una 

sociedad que sólo considera importante lo que hacen los grandes, los de 

renombre, los que se creen a sí mismos los únicos protagonistas de la 

historia, aquí el protagonismo es de una mujer.  Un personaje ya de por 

sí devaluada en una sociedad machista patriarcal que no cuenta mucho 

en la sociedad, solamente como medio de multiplicación y prolongación 

del nombre del varón. 

 

El Magníficat constata como mientras los grandes y poderosos se 

esfuerzan por conducir la historia bajo los criterios del poder, del tener 

y del dominio, dejando de lado una estela de empobrecidos, de 

marginados y excluidos, Dios va realizando su acción en el mundo,… 

El Padre Humano: La Influencia de José 

 

Lee: 

Mateo 1, 18-25 

y 

Juan 8, 1-11 

 

 

 

Según la Ley, si un hombre se casa con una mujer y después descubre 

que no era virgen… “sacarían a la joven a la puerta de la casa paterna y 
los hombres de la ciudad la apedrearán hasta que muera, por haber 
cometido en Israel la infamia de prostituir la casa de su padre.  Así 
extirparás la maldad de ti” (Deuteronomio 22, 21).  Es clasificada una 

adúltera y más, una prostituta.  En el mundo patriarcal el adulterio no 

se trata de la infidelidad de la mujer, pues es propiedad de un hombre.  

Se trata de honor entre los hombres- un hombre quitó lo que no era 

suyo del otro.  Además, el esposo puede ser una referencia de chismes 

y burlas porque no sabe controlar a su mujer (el pueblo era como el 

dicho: “pueblo chico, infierno grande”).  Entonces, para recuperar su 

buen nombre y honor, el esposo debe denunciar a la mujer públicamente 

y luego condenarla a la muerte.  Todo esto fue lo que pesaba en la mente 

de José cuando contemplaba su futuro con María y el problema que 

vivieron.   
 

Antes de la intervención del ángel, se nota que José había tenido otro 

pensar de que tenían los hombres en su época…”no quería denunciarla 
públicamente, pensó abandonarla en secreto (v. 19).”    En este corto 

verso del texto, José mostró su apertura en superar algunos códigos 

cultures en  su vida.  Además su postura y visión hacia las mujeres eran 

bastante compasivas y dignas.   

 

Una vez que el ángel calma su temor, José recibe a María como su 

esposa, convertido en el padre legal del hijo de María, iniciará su misión 

e impondrá al futuro nacido un nombre, Jesús.  Así inicia José su 

vocación: encubriendo y protegiendo el misterio del “Emmanuel, Dios 
con nosotros (v. 23)”, hasta que llegue su hora.  Y probablemente, José 

se expone a los chismes y burlas de su pueblo, pero convencido en su 

misión José no se desanima frente de los comentarios negativos.   

  

 


