
Conocer a María

Introducción

La transformación del hombre (véase en la primera plática las dimensiones del “yo soy” de la
persona)  por  la  gracia  cristiana  (véase  en  la  segunda  plática  las  dimensiones  del  hombre
perfecto en Jesucristo Verbo hecho carne) se realizó en plenitud en la persona de María de
Nazaret. Entonces nos hace falta buscar los “yo soy” de Ella a sabiendas de que no tenía misión
de apóstol y por predestinación y humildad propia, no podía revelarse como Jesús se reveló
para que creyeran en Él.  Aun cuando Jesús la dejó sola después de su muerte en Cruz o
después de Pentecostés a Ella no le tocaba decir “yo soy”, sino en todo obedecer a Jesús en el
Espíritu de quien Ella  vivía  plenamente.  Solo la  Iglesia tenía mandato para revelar  toda la
personalidad de María,  pero como es Iglesia de la  Santísima Trinidad encontraremos en el
Nuevo Testamento, sobre todo en San Lucas y San Juan lo que concierne a su misterio: María
es la Virgen, Hija del Padre(A); es la Madre de Jesús(B); es la “Mujer”, Esposa de Jesús Cordero
y Madre de Juan y de los hombres(C), Esposa del Espíritu y Madre de la Iglesia(D).

Sin embargo, desde varios siglos, Jesús envía a María como auxilio a su Iglesia (apariciones
Marianas cuyo culto está autorizado) y ahora sí con Él y como Él resucitada y glorificada dijo
varias veces “Yo soy”. Los podemos ocupar para entrar en contacto con María, aquella persona
que el Padre, Jesús y su Iglesia conducida por el Espíritu, nos dan como modelo a imitar y aún
más como madre a amar.

A. La Virgen de Nazaret, pequeña hija del Padre

1) “Yo soy la Inmaculada Concepción” (Lourdes, Francia, 1858)

Esto lo dijo la Santísima Virgen cuatro años después de que se proclamó el dogma, confirmando
al  Papa  de  aquella  época,  daba  cuenta  del  por  qué  se  había  presentado  al  Templo  para
consagrarse a Dios (fiesta del 21 de Noviembre) y por qué se encontró tan disponible cuando la
alcanzó la Palabra de Dios por el ministerio del Ángel Gabriel (Lc 1,26).

Es el misterio de la Virgen de Nazaret a quien el Padre le había dotado de un corazón sin el
pecado original y sus consecuencias, es decir sin tener ninguna inclinación al mal pero sí que
era pura receptividad de amor y pura capacidad de entregarse, sin ningún repliego egoísta.

Esto convenía sumamente con la predestinación de la Virgen quien iba a ser madre de Jesús
pero por lo pronto basta insistir sobre cómo el Padre Dios la miró y la llamó “llena de gracia” (Lc
1,28), para darle un contenido a este nombre: habiendo un corazón inmaculado la Virgen podía
adorar a Dios como a un Padre con una gran facilidad y una intensidad única. Resulta que Ella
le abandonaba a Dios el domino sobre la propia vida. Lo expresa y confirma su “fiat”: al finalizar
el encuentro con el Ángel: “he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra”. (Lc
1,38). Además esto transmitía una nueva esperanza a la humanidad: lo que ésta tenía que
hacer  era  seguir  a  María  pues  en  Ella  todo  lo  había  hecho  Dios  y  Ella  correspondía
perfectamente.



B. La madre de Jesús y madre de Dios

2) “Yo soy Vuestra Señora del Rosario” (Fátima, Portugal, 1917)

Con la anunciación a María estamos en el primer misterio del Rosario, conocemos la mirada del
Padre sobre Ella y toda la generosidad de su respuesta, veamos cómo es por su fe que María
llega a ser madre de Jesús, madre de Dios. ¿Acaso a la mujer que le decía: “Dichoso el seno
que te llevó y los pechos que te criaron”, Jesús no le contestó: “dichosos más bien los que oyen
la palabra de Dios y la guardan”? (Lc 11, 27-28)

María escuchando la palabra del Ángel escucha la Palabra de Dios; para Ella no hay distancia
entre  Dios  y su enviado.  Además si  hubo un escuchar  exterior  hubo también un escuchar
interior pues la palabra es divina,  actúa desde el interior. Pero este escuchar interior es la
presencia del Verbo quien se hace carne en Ella. María no ve a Dios ni a su Verbo pero segura
que Dios es verdad y que no comunica sino la mera verdad, entonces Ella se adhiere, no es que
entienda el mensaje para luego actuar, pues no entiende por qué Dios se interesa en Ella ni
menos por qué le propone a Ella ser la madre de su Hijo; sino que es en esta obscuridad que
deja que la luz divina ilumine su inteligencia que no busca razonar, es libremente por amor que
cree en la  presencia  en Ella  del  Hijo  de Dios  que quiso  hacerse su hijo.  La  Virgen María
recibiendo la palabra y adhiriéndose al misterio del Verbo se hace madre del Verbo que se hace
carne en Ella. A través de la palabra recibe el hijo que el Padre le da, cree en Su presencia en
Ella, Jesús habita en Ella por la fe (Ef 3,17). A María Dios le había dado un corazón inmaculado
no para ser más lista y ganar el  universo sino para tener más sed de recibir Su palabra y
guardarla con más pureza.

3) “Yo soy la mensajera de la fe y del amor” (Natividade, Brasil, 1967)

Con el relato de la Visitación de María veamos la necesidad de que la fe se desarrolle en amor o
cómo la caridad fraterna debe transformar el amor humano.

Cuando recibimos un don de Dios, nos hace falta ser pobres para guardarlo y hacerlo fructificar.
En cuanto el Ángel Gabriel le habló de su prima Isabel embarazada, María entiende que no
debe preservar  su maternidad aun tan importante sino irse para apoyar a Isabel.  Son dos
primas  que  se  vuelven  a  encontrar,  son  dos  mujeres  que  han  sido  bendecidas,  que  se
encuentran,  pero  una  es  portadora  del  misterio  de  Jesús  salvador  mientras  que  otra  se
embarazó milagrosamente debido a su edad.

La presencia de María sierva del Señor y de los hombres, enviada por el Padre, va a permitir
una nueva efusión del Espíritu Santo: esta presencia humana con Isabel tiene a Dios como
motivo, el amor de María para con ella no es primeramente humano sino divino, pues se trata
de permitir a Jesús que actúe como Él quiera. María procura amar a Isabel como el Espíritu
Santo la ama.

Es porque María es enviada por Dios que Éste va a revelarse, es porque Jesús está en su seno
que su salutación es eficaz, es porque María ama a Dios que va a poder ejercer la caridad
fraterna para con Isabel.



La caridad fraterna es maternal: se hace a la manera de María que transmite la presencia de
Jesús misericordioso, esta caridad fraterna nos hace instrumentos del amor de Dios para los
demás, del don del Espíritu Santo aun para aquellos que no saben pedir apoyo pero que Dios
quiere cuidar por nuestra caridad hacia ellos.

4)”Yo soy la perfecta y siempre Virgen María, la Madre del verdadero Dios, por quien se vive”
(Tepeyac, México, 1531)

Simplemente  veamos  como  la  Virgen  consagrada  a  Dios,  cuando  nace  su  Hijo  se  pone
enteramente a su servicio. Es el trabajo que la caridad transforma en servicio. 

Ya como la maternidad humana no es solamente ni ante todo un proceso biológico (la mujer no
presta su cuerpo ni a su marido ni a la criatura que concibieron) sino un don libre de sí misma
al hijo, fecundidad visible del amor mutuo con su esposo, tampoco el oficio de la madre será un
mero trabajo que implica un resultado exterior sino la actividad maternal de una mujer quien es
esposa y que sirve a su hijo recibido en una gratuidad personal única.

Este servicio siempre muy humilde expresa el amor, lo alimenta y permite que crezca. Entre
más sencilla será la actividad más fácil será poner mucho amor en ella.

El  Ángel  del  Señor  les  decía  a  los  pastores  en  la  noche  de  navidad después  de  haberles
anunciado  el  nacimiento  de  un  salvador:  “esto  les  servirá  de  señal:  encontrarán  un  niño
envuelto en pañales y acostado en un pesebre” (Lc 2, 12)

De la actividad maternal de María hacia su Hijo, actividad instintiva y profundamente humana,
Dios  hace una “señal”  del  misterio  inefable:  Dios  es  Padre de su Hijo  en  el  amor  mutuo,
substancial y eterno, y lo envía como salvador a los hombres. Y es María su madre quien revela
y a la vez esconde esta obra divina. Pues cuidando con amor la fragilidad de su hijo, esconde su
adoración que se dirige al Hijo de Dios. No se cansa María de servir a Jesús en la presencia de
Dios; tanto Éste como Jesús, reciben plenamente todo cuanto hace María y esto es fuente de
alegría para Ella.

Trabajar porque lo pide Dios, realizarlo en Su presencia por amor como un servicio, y ofrecerle
el fruto de este trabajo ¿no representa básicamente como debemos vivir nuestros trabajos y
actividades?

5) “Yo soy la Virgen de los pobres” (Banneux, Belgica, 1933)

A partir de dos relatos de la infancia de Jesús en San Lucas quisiéramos ver como Dios iluminó
la prudencia humana de María permitiéndole un ejercicio divino de esta prudencia.

La prudencia es esta virtud humana, como una sabiduría en las cosas prácticas, que permite
ajustar los medios para alcanzar el fin que hemos elegido. Por ejemplo, para mejorar la cualidad
de la  vida  familiar  o  laboral  debo elegir  medios  adecuados a mi  alcance.  En  cambio  para
alcanzar el fin último es decir la bienaventuranza divina, yo debo dejar a Dios no solo que me
haga conocer este bien último sino también que me dé los medios divinos para alcanzarlo.



Después  de  haber  recibido  a  Jesús  de  María  y  José que  lo  presentaban en el  Templo  de
Jerusalén,  Simeón añadió  hablando del  niño:  “Este  está  puesto  para  caída  y  elevación  de
muchos en Israel, y como signo de contradicción, ¡y a ti misma una espada te atravesará el
alma! A fin de que queden descubiertas las intenciones de muchos corazones” (Lc 2,34-35).

Así advierte Dios a María que no solo Jesús viene en Israel como signo de contradicción pero
también que Ella, asociada a su Hijo, participará en su misión hasta en el aspecto doloroso de
ésta. No solo María se debe preparar al sufrimiento de parte de los enemigos de Jesús (Herodes
va a matar a los inocentes de la misma edad de Jesús, buscando eliminarle a Él) pero también y
más  misteriosamente  a  un  sufrimiento  ¡de parte  del  Padre y  del  mismo Jesús!  En  efecto,
algunos años después hallado en el Templo Jesús les decía a María y José: “Y ¿por qué me
buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi Padre?” (Lc 2,49)

Este acontecimiento ¿no era la primera realización de la profecía de Simeón, la primera espada
que  atravesó  el  corazón  de  María,  espada  que  venía  directamente  de  Jesús,  de  repente
guardián celoso de la casa de su Padre?

Así Dios educó el Corazón de María a la nueva prudencia, la que es necesaria para entrar en el
Reino de Dios, insertando el dolor en su camino ly sus relaciones con sus queridos, permitía que
su amor creciera. Así Jesús, “creciendo en sabiduría, estatura y en gracia ante Dios y ante los
hombres” (Lc 2,52), anunciaba el misterio de lucha que iba a enfrentar, e invitaba a María a
participar en primer lugar, en la más grande pobreza.

Así  era  la  Voluntad  de  Dios  para  María,  que  Ella  supiera  el  destino  doloroso  de  su  Hijo,
consintiera en elegir los medios dolorosos que, de antemano, el Padre y su Hijo habían elegido
para realizar la salvación. Lo que era cierto es que cuando Jesús padeciera, María compadecería
y es esta unión en el amor redentor que iba a salvar a la humanidad.

C. La “Mujer”, mirada de Jesús sobre María

6) “Yo soy la grande Mediadora” (Marienfried, Alemania, 1946)

Es imposible descubrir quién es María sin considerar que por dos veces Jesús la llama “Mujer”.

Intentemos ver en este Evangelio del Verbo hecho carne (Jn 1,14) por qué Jesús tomó su carne
(su Humanidad) de María y cómo Él le devolvió a Ella cien veces más por el don de la Eucaristía
y de la fe que culmina en el misterio de la Cruz.

a) en Cana, la Mujer que intercede por nosotros

No era muy importante la falla en la organización de esta boda ni sus consecuencias, pero
María y Jesús estaban ahí (Jn 2,1-2) y esto cambia todo.

San Juan no hace más que enseñar los hechos del Verbo hecho carne, y todo lo ocupó Éste
para que creyéramos en su divinidad. Sobre todo, dado que se hizo carne en María, hay una
connaturalidad  entre  los  dos  y  resulta  una  unión  afectiva  y  efectiva  que  permite  al  amor
misericordioso manifestarse y comunicarse.



En Cana, María madre de Jesús, le entrega la carencia de los sirvientes con una pobreza muy
grande: “No tienen vino” (Jn 2,3). Jesús, contestándole “Mujer”, entendemos que Ella no puede
intervenir como madre en la vida de su Hijo Apóstol del Padre, pero sí como “Mujer”, la mujer
en su vocación de mediadora por la oración de intercesión. En el primer plan de Dios, Eva
ayudaba a Adán su esposo a ofrecerle todo a Dios en el amor, pues al varón no se le facilitan
estas cosas espirituales. Y cuando Eva, respecto a Adán, hizo su mediación al revés (engañada
por la serpiente, hizo una mediación de pecado en lugar de amor) fue un desorden cuyas
consecuencias conocemos.

En cambio, María la nueva Eva, asegura su mediación de amor. Jesús es “el único Mediador
entre Dios y los hombres” (1 Tm 2,5) y no necesitaba de María, como si su mediación de Hijo
de Dios y Sumo sacerdote hubiera sido imperfecta. Pero como en definitiva es una mediación de
amor, Jesús fomenta y ocupa la de María, y primeramente en el orden de la intercesión: así
como Dios escucha las súplicas de sus hijos, así María presenta a Jesús las carencias y súplicas
de los hombres y ocasiona su respuesta de manera misericordiosa.

b) en la Cruz, la “Mujer” quien nos engendra

En el momento de la Cruz, María la “Mujer” va a seguir intercediendo ante Dios por la Pasión de
su Hijo para pedir y conseguir la salvación para los hombres. El segundo vino de Cana más rico
y abundante, en realidad puso en María el anhelo de que viniera la hora en que se derramara el
único vino de la salvación: la Sangre de Jesucristo (Jn 19,34) cuyas primicias iba a recibir la
“Mujer”  asociada  al  Salvador  (Jn  19,25)  y  siempre  dispuesta  a  interceder  por  los  pobres
pecadores. Sin embargo Jesús le entregaba su última Voluntad personal respecto a Ella: “Mujer,
ahí tienes a tu hijo” (Jn 19,26)

Al momento mismo en que María estaba muriendo en su corazón de madre (Jesús ofreciendo
su vida es decir muriendo), Jesús le pide que adopte a Juan como su hijo (y en él a toda la
Iglesia  y  a  todos  los  hombres).  Entonces  nuestra  salvación,  cuya necesidad era  patente  y
urgente, no solo dependió del beneplácito del Padre quien nos concedía su gracia por la Pasión
y muerte de su Hijo, por medio de la intercesión de María, sino que también Él nos la iba a
comunicar por la sed de su Hijo Jesús y la apertura de su Sagrado Corazón (Jn 19,28;34), con
esta modalidad maternal: Jesús muriendo, entrega al Espíritu Paráclito (Jn 16,7) que fecunda el
Corazón doloroso e inmaculado de María, bien dispuesto por la Palabra de Jesús, y Ella adopta a
Juan.

¿Por qué el Verbo se hizo carne en María? Es para que María quien estaba solidaria en todo con
Juan y los hombres menos en el  pecado, se connaturalizara también  con el  Hijo  de Dios
encarnado,  y así  pudiera  ejercer  perfectamente su  misión de intercesión para  con los  que
escuchan la Palabra de Jesús así como los que no la escuchan todavía.

¿Para qué la participación de María en la ofrenda sacrificial del Verbo hecho carne? Es para que,
después de haber sido su madre pudiera ser madre de Juan y de todos los hombres. Solamente
por el sufrimiento de su Hijo que ensanchaba su corazón de madre, Ella podía dejar pasar los
ríos de agua viva (Jn 7,38) para engendrar a Juan y a toda la humanidad a la vida divina. La
gracia de Nuestro Señor Jesucristo, según su sabiduría, sería maternal por mediación de Ella,
quien terminaría de formar a Cristo en Juan y en nosotros, en la medida en que se lo pidamos.



Es por eso que Dios se vale de María:
‒ Ella nos defiende con prontitud ante Dios a pesar de que seamos pecadores
‒ Ella nos engendra a la vida divina y la educa.

D. La “Mujer” Madre dada a la Iglesia peregrina (Ap 12,1)

7) “Yo soy Vuestra Señora de la Asunción” (Burquina, África, 1986)

Jesús Sacerdote de la Nueva Alianza y Cordero de Dios, llamó a María “Mujer” para que vaya
hasta el extremo de su vocación, es decir que fuera la que intercediera sobre todo a favor de
los más pequeños y la que comunicara maternalmente la vida divina a todos los rescatados.
Pero ¿Cómo mantener la esperanza de la gloria en nosotros que estamos constantemente en
estado de combate interior y exterior? ¿Cómo vivir de la victoria de Cristo para aceptar estar en
los primeros lugares de la batalla? ¿Cómo poder dar testimonio, en el aquí y ahora de nuestras
vidas, del amor de Cristo victorioso del mal?

Es ahora que debemos recibir a María como la “Mujer” hermosa estando en gracia según esta
grande  visión  de  Ap  12:  es  María  Inmaculada  quien  consiguió  la  Asunción,  y  se  queda
bienaventurada en su maternidad divina sobre Jesús(Lc2,16); es María quien con agua y sangre
engendra a Juan y a nosotros pecadores(Jn 19,26;34); es la Iglesia quien con el agua bautismal
y la Sangre Eucarística sigue reproduciendo el mismo misterio de la maternidad espiritual de
María para con los hijos de Dios(1P2,2);es cada uno de nosotros que por la oración y la caridad
fraterna procura llevar a los hombres de hoy a la salvación(1Jn 5,16).
María es la “Mujer” que intercede y da vida pero lo hace enfrente del Dragón, luchando por la
vida y por sus hijos y educándoles a que se dejen guiar solamente por el Espíritu Santo para
huir interiormente de las garras del diablo. Si nuestra vocación es la de la “Mujer” debemos vivir
el día de hoy con mucha esperanza, hace falta que lo vivamos como un nuevo nacimiento (cf
Jn 3) y como si fuera el último día (cf Ap 22,30). 

¿No es solamente eligiendo a María como el Padre, Jesús y el Espíritu Santo nos la dan, como
una madre? ¿No es por la consagración a Ella en el misterio de su persona resucitada y gloriosa
totalmente transformada por Cristo que podemos encontrarnos fieles cuando Él venga glorioso?
¿No es obedeciendo en todo a María Reina que vamos a poder cumplir con el Señor, buscando
agradarle?
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