
Consagración a María

I.  Consagración a María: deseo de Jesús Crucificado

“Mujer, ahí tienes a tu hijo” (Jn 19,26)

 La Pasión de Jesús permite la Compasión de María: por amor a Jesús, María está al pie
de la cruz, en la oscuridad de la fe, ella ofrece su inteligencia, en la pobreza de su
esperanza, ella ofrece sus deseos para con Jesús.

 Unidos  en los  dolores  de  la  cruz,  Jesús  le  pide a  María  que se  abra  a  una  nueva
maternidad: su maternidad divina para con Él se debe extender a Juan, a la Iglesia y a
todos los hombres.

II._ Consagración a María: respuesta libre del discípulo amado

“Ahí tienes a tu Madre. Desde aquella hora, el discípulo la acogió en su casa” (Jn 19,27)

 La adhesión libre de Juan a la última voluntad de Jesús sobre él, le permite recibir a
María como madre: creer en la Palabra de Jesús es el único acceso al Corazón de María.

 Juan se siente indigno de un don tan grande: él recibe a María la Inmaculada como
Madre de misericordia; Jesús le ama y le perdona a través del amor maternal de María.

 Juan confía totalmente en María, obedece plenamente al mandamiento de Jesús para
permanecer en Él. Recibiendo a María como madre, recibe todo lo que ha hecho y hace
Dios en Ella  importancia de la meditación de la Palabra de Dios y de Jesús en el rezo
del Santo Rosario.

III. La consagración de toda la persona

“Son tres los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre” (1 Jn 5,7-8)

Después de que Jesús entregó su discípulo a María y María a su discípulo, Él puede ofrecer la
vida propia y comunicar el Espíritu Paráclito.

1) La consagración de nuestro corazón por la adoración 

“Tengo sed” (Jn 19,28)

 Es como hijo de María que Juan escucha esta Palabra de Jesús que es como un secreto,
un grito, un llamamiento al amor más allá de las obras.
 Estando al pendiente de María, Juan no se aleja de Jesús, todo lo contrario, Juan es el
sacerdote que Jesús le da a María.
 Misterio de la adoración cristiana: adoración en espíritu y verdad. Se trata de adorar al
Padre como hijo de María, adorar a Jesús a través del Corazón de María, adorar al Espíritu
Santo con Ella.
 Misterio de la esperanza cristiana: aceptar depender de los corazones de Jesús y María
unidos en el amor y el dolor, nos hace llegar al Padre y a la Bienaventuranza.



 Ésta esperanza cristiana vivida en la adoración parece mucho más importante que toda
tradición religiosa que conlleva prácticas devocionales pues la adoración respeta más a
Dios invisible, es una dependencia hacia una Realidad que trasciende, es una entrega a
una  Persona  quien  nos  ama  por  nosotros,  mientras  que  las  devociones  son  según  el
hombre, no lo dejan depender más que hacia realidades limitadas, ni alcanzan a la Persona
cuando es una pura búsqueda de sentimientos o complacencia en ellos.

2) La consagración de nuestra inteligencia por la fe contemplativa

“Inclinando la cabeza entregó el espíritu” (Jn 19,30)

“Uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y
agua” (Jn 19,34)

 Juan hijo de María es testigo de que Jesús adelanta su muerte ofreciendo su vida, y de
la lanzada que señala el don del Espíritu Paráclito.
 Jesús ofrece su vida por amor al Padre y a nosotros: es la nueva alianza eterna sellada
en la sangre de Jesús, y el don del Espíritu hace de María la que se ofrece en el silencio y
hace de Juan también el  testigo  contemplativo  y el  teólogo de la  Herida  del  Sagrado
Corazón.
 Para esto Juan llegó a ser el hijo de María: para ser más receptivo del don del Amor que
se derrama desde el Corazón cadavérico de Jesús, para que, por su testimonio, pongamos
toda la atención en este primer momento en que Jesús nos da la gracia, nos une a Él en el
amor de tal manera que seamos uno con Él, como Él es Uno con el Padre.

Misterio de la contemplación cristiana: captar la Palabra de Jesús que nunca se separa
de la Persona del Verbo, descubrir la apertura de su Corazón como la grande revelación
que Dios es Amor y como el origen de nuestra fe que irá creciendo hasta la visión
beatífica. Es el Espíritu Paráclito quien interioriza nuestra oración, quien hace que la
Palabra se haga “carne” en nosotros poniendo en nosotros una sed y un amor muy
grandes hacia la verdad.

Este aspecto de la contemplación o de la fe contemplativa es muy importante pues es parte de
la educación el Espíritu Santo sobre nosotros por medio de María. Porque si no buscamos la
verdad sobre nosotros mismos, sobre Dios, sobre la Palabra nos quedamos en una vida devota
más estética, en donde no orientamos nuestra vida según el Espíritu y verdad divinos hacia la
visión beatífica sino que vivimos la fe según nuestra sensibilidad o imaginación cristiana; quizá
ocupamos muchas devociones a veces muy largas y con mucha sangre derramada pero no
siempre esto nos ayuda a crecer en la fe y a defender la doctrina Católica; quizá vamos a
buscar la práctica que nos parece más eficaz en tal circunstancia pero no vamos por eso a
escuchar lo que nos dice el Espíritu.



3) La consagración de la propia persona lleva al aumento de la caridad fraterna

“En un sepulcro nuevo que estaba cerca, pusieron a Jesús” (Jn 19,41-42)

 Juan, hijo de la Compasión de María, recibe con Ella el Cuerpo de Jesús bajado de la
cruz y lo acompaña hasta el sepulcro.

 Seguramente, lloramos una vez más, pues nos consuela ver y tocar el cuerpo aun
muerto, pero una vez enterrado ya no lo vemos y nos duele más. Sin embargo, más
allá  de  los  sentimientos,  está  la  fe  que  el  Espíritu  Paráclito  quiere  iluminar  y
fortalecer. Como María no pierde tiempo ni se queda en lo exterior, Ella cree en
Jesús: Yo soy la  Resurrección; espera en la reunión pronta de Su alma con Su
cuerpo, separados por la muerte: Esta fe y esperanza vividas en el amor, la prepara
directamente a la Resurrección, y Juan su hijo despierta poco a poco en la misma
fe. Más allá de la ausencia física de Jesús, ellos se quedan con la última voluntad de
Jesús, la que todos los creyentes tendrán que cumplir: “Lo que yo les mando es que
se amen los unos a los otros” (Jn 15,17), “que como yo los he amado, así se amen
también los unos a los otros” (Jn 13,34), y la que ellos y los que estarán elegidos en
pos de ellos, quienes lo harán libremente, han recibido personalmente de Jesús y
que tendrán que cumplir ante todo, el uno para el otro: es el misterio de la caridad
fraterna que fomenta la Palabra de Jesús: “Mujer ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu
madre”, y que implica una relación personal entre ellos que los una en el Espíritu
Santo, que dure hasta que Él diga. Esta unidad viene de la unidad de Jesús con
María, fiel eco de la unidad de Jesús con su Padre en el Amor. Así resulta que  la
caridad fraterna es lo que debe vivir la Iglesia de Jesús en la espera de su glorioso
regreso.

 María nos irá indicando a quién ama más Ella, son aquellos que Ella nos da para
amarles  y  poder  crecer  en  el  amor.  La  caridad  fraterna  no  es  según  nuestra
sensibilidad, no se debe vivir solamente  con  aquellos con quienes nos llevamos
bien, sino con aquellos que son los más amados por Ella.

4) Condiciones para la consagración a María: amar a Dios y al hermano por Ella, en Ella y con
Ella

Es el secreto de la verdadera devoción a María:
 que la dejemos influir en toda dimensión de nuestra persona y nuestra vida, pues es la

persona que nos revela hasta dónde va la misericordia divina; 
 que no le ocultemos ninguna cosa, pues es la persona la más amada por Dios; 
 que la recibamos cómo modelo perfecto de vida cristiana es decir de amor a Dios y al

próximo, pues es la persona que es más entregada a Dios y a los demás.

Eligiéndola  como  madre  de  nuestra  vida  espiritual  y  humana,  Ella  nos  enseñará  su
conocimiento de Jesús, nos educará a la caridad en primer lugar con los hijos de la  Iglesia de
Jesús, nos guiará por medio de nuestra libertad,  hacia el Padre de Jesús, quien es nuestro
Padre.
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