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“Proclama mi alma la grandeza del Señor” (Lc 

1,46)  

A María se le ensancha el alma para la alabanza. 

Sale a la vida con una nueva forma de tratar a las 

personas y a las cosas. La luz y el amor de Dios la 

convierten en la cara humana de Dios. No pongas 

tasa a las obras de Dios. Deja que muestre en ti sus 

maravillas. Que la experiencia de Dios alcance tus 

raíces.  



Ponme en paz, Señor, para que broten en mi 

corazón las músicas que te alaben y bendigan.  

El canto del “Magníficat” origina la reflexión sobre la forma 

como Dios hace presencia en la historia de la salvación y 

especialmente en su revelación más plena, la de su 

encarnación histórica. La primera parte de este canto se 

centra en la personalidad de María, y la segunda hace 

universalizable la experiencia de María proyectándola a la 

relación de Dios con toda la humanidad. Es el canto que 

invierte los parámetros de la historia, mostrando que la 

acción de Dios se va realizando en los que son 

considerados los desechables humanos. El Dios del 

Evangelio se fija de manera personal y comunitaria en 

nosotros, humanos, para vincularnos a su proyecto, 

presentándonos a María como la mujer que denuncia la 

injusticia y la opresión; como la mujer que se solidariza con 

los pobres y los reivindica en su lucha por la dignidad. El 

“Magníficat” es el canto que muestra su compromiso por un 

mundo donde reine la vida, por un mundo totalmente otro: 

el de la justicia y el derecho divinos. El cántico de María se 

hace revolucionario (en su sentido más cabal), porque pone 

en la palestra las opciones que Dios hace, aquéllas que 

asumen la auténtica liberación de las estructuras injustas 



que mantienen al pueblo esclavizado por la discriminación, 

el hambre, la guerra y el abandono.  

 


