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PRESENTACIÓN

Este cuaderno 211, que hemos titulado: Lo fe-
menino como luz en la oscuridad. María de Na-
zareth, busca dar pistas para fluir en medio de 
los profundos cambios sucedidos en Chile y en 
la humanidad —por efecto tanto de conflictos 
sociales como de una pandemia— , iluminados 
por un rostro femenino concreto: María de Na-
zareth, más que por nuevos y sesudos análisis 
que pululan en los medios de comunicación so-
cial (Televisión, Prensa Escrita, Internet, Redes 
Sociales). 

Los diversos artículos fueron solicitados a sus 
autores/as para que pudiesen ayudarnos a bus-
car en una mujer sencilla, profunda y discer-
niente, como María, un modo humano/feme-
nino de responder ante la incertidumbre que 
generan tantos cambios y nuevos desafíos. 

* Integrantes consejo Cuadernos de Espiritualidad: Trini Ried Goy-
coolea, Juan Díaz sj., Marcos Stash sj., Juan Pablo Cárcamo sj.

*
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¿Quién mejor que María, hija de Abraham, madre del Mesías, para darnos 
ejemplos de cómo caminar en tiempos de oscuridad e incertidumbre? Más 
de alguno podría objetar que en los textos bíblicos y magisteriales se habla 
poco de María o simplemente se la tiende a idealizar casi al límite de oscu-
recer la figura de Jesús, el Salvador y que mejor hubiese sido hablar, para el 
tema de este Cuaderno, de Jesús de Nazareth. Sin embargo, su “silencio” 
es elocuencia pura y presencia omniabarcante. Es tan fuerte la presencia 
de la madre en la vida de los seres humanos que es necesario, y por no po-
cos momentos, tomar distancia de su presencia pues la “simbiosis” puede 
ahogarnos y afectar nuestra identidad, nuestro tono propio. Esa necesaria 
“diferenciación” a veces hace caer en la tentación de la invisibilización de 
esa figura. Pero inexorablemente está siempre presente. Por eso quisimos 
inspirarnos en la Madre de Dios, y madre nuestra, para que como humana, 
nos mostrara vías para este complejo peregrinar en el mundo actual. 

Pero, de tan presente, se ha dejado a María básicamente en la dimensión de 
la piedad/devoción y se ha dado por supuesta su dimensión femenina, que 
es una energía que nos habita tanto a hombres como mujeres y que con-
tiene, como han dicho algunos personajes eclesiales, un “genio”. Ese genio 
no es el de una lámpara que se frota sino es un don, un modo de sabiduría 
de vida en el más profundo sentido bíblico, además de ser sacramento de la 
“imagen y semejanza” del Creador.

San Alberto Hurtado decía esa genial frase, frente a circunstancias com-
plejas y complejizadoras de la vida: ¿qué haría Cristo en mi lugar? En este 
Cuaderno queremos cambiar al personaje consultado diciendo: ¿qué haría 
la Virgen María en mi lugar?

Ver a Jesús es ver a María y a José. Somos seres relacionales en construc-
ción. Dinámicos, vivos. No somos auto creados. Siempre hay una relación 
que nos precede y nos da los códigos de significado para poder “entrar” al 
mundo, haciéndonos parte de una cultura y de un sistema natural. Viendo 
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a Jesús, en su dimensión humana, vemos la “genialidad” de sus padres para 
enfrentar la vida en tiempos dulces y tiempos amargos. Ahí es donde se vis-
lumbra la dimensión mariana de Jesús y es en ella en quien queremos ahora 
inspirarnos antes las circunstancias adversas, complejas e inquietantes que 
estamos viviendo.

En la sección de espiritualidad ignaciana Selia Paludo y Fernando Montes 
sj., buscan hacer presente a la Virgen María como figura de acompañante y 
educadora de Ignacio de Loyola (como también lo fue de su hijo Jesús) en 
su proceso de conversión y crecimiento vocacional y humano. Los auto-
res nos ayudan a no dejar de lado la presencia mariana en nuestro propios 
procesos humanos y espirituales e invocar su mediación, sobre todo, en 
tiempos difíciles. Sebastián Prieto sj para la sección bíblica nos presenta a 
María marcada por la incertidumbre, pero capaz de enfrentarla con alegría 
y esperanza en el cumplimiento de las promesas de Dios, aunque la realidad 
las desmienta. La Virgen hace suya la fe que demuestra su padre Abraham y 
lo canta en el Magníficat. En la sección psicología y espiritualidad Erika de 
la Barra escribe sobre la psicología espiritual de María, como mujer íntegra 
y sana. Tanto, que es capaz de atravesar sus propias crisis existenciales y 
conducir a otros en este proceso. Se abordan cuatro dimensiones de la espi-
ritualidad de María: la contemplación, el discernimiento, el servicio y la vida 
desde la esperanza que permiten esbozar un retrato de la Madre de Dios y 
su forma de acceder a la realidad siempre del fiat, la libertad y la confianza 
en Dios. Trini Ried, para la sección laical, nos remite a algunas alusiones a 
la Virgen María en el evangelio para hacer conscientes sus principales ras-
gos, actitudes y acciones, que nos pueden ayudar a todos a contenernos, 
cuidarnos y seguir remando en medio de la tormenta actual con alegría, 
esperanza y paz. La autora pone especial énfasis en la necesaria y urgente 
complementación de la energía femenina que ella representa, con las habili-
dades más propias de lo masculino que han regido a hombres y mujeres por 
siglos. Finalmente, El Padre Carlos Padilla Esteban, de nacionalidad españo-
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la, que pertenece al Instituto Secular Padres de Schoenstatt, nos escribe en 
la sección de los consagrados y con la riqueza propia de su espiritualidad, 
buscando responder, en primera persona, a las siguientes preguntas que se 
hace: . ¿Cuáles son las certezas que se han roto para mí? ¿Cuál es la certeza 
que permanece, que me sigue sosteniendo, que no pasa nunca suceda lo 
que suceda? ¿Cuál es mi miedo y mi incertidumbre principal? Y se responde: 
Levanto hacia María mis ojos y mi corazón y le pido que me lleve al hogar 
donde siempre hay lugar para mí, donde soy esperado y amado: el corazón 
de Dios. Ese Dios que desde que se encarnó en su seno, me prometió cami-
nar junto a mí cada día. 

Creemos que este Cuaderno puede ser una luz en la oscuridad resaltando la 
figura humana y mediadora de una de las mujeres más notables de la histo-
ria humana: María de Nazareth.
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RESUMEN

Ignacio de Loyola, habiendo recién comenzando 
su vida de peregrino, recorre una ruta geográfi-
ca mariana. Con ello muestra la importancia que 
la madre de Dios tendrá siempre en su vida. De 
hecho, en los ejercicios espirituales la presenta 
como mediadora de gracias. Por tanto, la devo-
ción a María forma parte sin duda de la espiri-
tualidad ignaciana. Por otro lado, María ocupa un 
lugar especial en el desarrollo humano de Jesús 
poniendo con ello en jaque al gnosticismo que 
solamente se interesaba en una pura dimensión 
espiritualista. María, en cambio, educa humana-
mente a Jesús viviendo primero ella misma lo que 
transmitiría luego a su Hijo capacitándolo para 
su misión. Más tarde en la cruz ella se muestra 
valiente y fuerte. Al ser María la educadora de 
Jesús es el modelo para Ignacio y lo sigue siendo 
también para nosotros.

¿QUÉ SIGNIFICÓ SER MADRE DEL MESIAS? 
 (MIRADA IGNACIANA A MARÍA)

autor

Fernando Montes sj.

Teólogo y sociólogo. 
Miembro del consejo 

directivo de Revista 
Mensaje, colabora en el 
CEI, rector Templo San 

Ignacio. Escritor.

espiritualidad ignaciana
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PALABRAS CLAVES

María. Educación. Modelo de vida. 

María en el camino ignaciano

San Ignacio tuvo una profunda devoción a la Virgen. Ella fue esencial en su 
largo proceso de conversión. En Loyola, María llevando al niño, se hizo pre-
sente en su lecho de enfermo y dice el santo en su autobiografía que “por 
espacio notable recibió una consolación muy excesiva y quedó con asco de 
su vida pasada” (n.10). En su convalecencia se dedicó a leer libros piadosos y 
a tomar notas poniendo “las palabras de Cristo en tinta roja y las de Nuestra 
Señora en tinta azul” (n.11). 

Apenas recuperado de sus dolencias, siguiendo una ruta mariana, comenzó 
una larga peregrinación que transformó su vida. Comenzó en el Santuario 
de Nuestra Señora de Aránzazu (n.13) dónde veló toda una noche y según 
recuerda en una carta a San Francisco de Borja esa noche recibió “provecho 
en su alma”. Recuperados los dineros que le debía el duque de Nájera, se 
despojó de ellos repartiéndolos entre los pobres y dejando una importante 
porción como donación para reparar una ermita de la virgen que estaba 
muy “desconcertada” (n.13). Posteriormente se dirigió a Montserrat otro 
santuario mariano. En el camino quiso exponer su vida defendiendo el ho-
nor de la virgen que según él había sido ofendido por un moro (n.15). Llega-
do al Santuario de la virgen morena, luego de hacer una confesión general 
de toda su vida pasada, para hacerse caballero de Cristo, ante la imagen ve-
nerada, durante toda la noche, hizo una vela de armas recordando al Amadís 
de Gaula y a los caballeros andantes (n.17). El seguimiento de Jesús supo-
nía nuevas armas y por eso se despojó de su espada y su puñal dejándolos 
como ofrenda en el altar de Nuestra Señora. Regaló su mula al convento y 
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posteriormente entregó sus vestimentas elegantes a un mendigo; se vistió 
de saco para convertirse en un pobre y anónimo peregrino de Cristo (n.18). 

Luego de pasar una noche rezando en la víspera del día de la Virgen de Mar-
zo (25 de marzo del año 1522) partió de incognito a Manresa. Nos cuenta 
que durante los meses que allí pasó ahí en retiro, a menudo veía a Nuestra 
Señora y a Jesús que lo confirmaron en el camino emprendido (n.29). Rezan-
do las horas de nuestra Señora se le elevó el entendimiento y tuvo hondas 
experiencias de la Santísima Trinidad (n.28).

Finalmente, cabe señalar que, en los Ejercicios Espirituales, fuente de la es-
piritualidad ignaciana, en los coloquios que son los momentos de mayor 
intimidad con Dios, María juega un rol fundamental como mediadora. En la 
meditación del nacimiento Ignacio se hace un esclavito indigno sirviendo a 
la sagrada familia. Comprendiendo el profundo lazo de Jesús con su madre, 
dio por sentado que María fue la primera persona a quien el resucitado vi-
sitó con su consuelo y su paz. 

Ignacio se hizo compañero de Jesús y en esa profunda conversión, la virgen 
jugó un rol fundamental. Para quienes quieren seguir su espiritualidad y al-
canzar los frutos de los ejercicios, la devoción a la virgen es muy importan-
te. Ella es un ejemplo porque supo hacer silencio y escuchar a Dios; vivió 
con intensidad los valores de la meditación de las Banderas, en particular 
la humildad, que es la fuente de todas las virtudes, acompañó a Jesús en la 
Cruz y finalmente de su boca salió el más importante consejo que un ejer-
citante debe seguir en sus elecciones: “hagan lo que Él les diga”.

María en el desarrollo humano de Jesús

Un antiguo himno asumido por San Pablo en su carta a los Filipenses nos invita 
a tener los mismos sentimientos de Cristo nuestro señor quien siendo Dios se 
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hizo hombre, más aún se hizo servidor y esclavo de los demás (Filipenses 2,5). 
La teología actual y la fe son claras para afirmar que Jesús asumió realmente la 
condición humana en todo menos en el pecado. Esto supone que, como todo 
ser humano, tuvo una niñez, una adolescencia hasta llegar a su edad adulta. 
Por lo tanto, tuvo una evolución que supuso educación y progreso. 

A diferencia de los animales cuya naturaleza posee instintos que se desa-
rrollan naturalmente y que permiten enfrentar la vida y la reproducción 
sin largos procesos de formación, la naturaleza humana necesita ser com-
plementada; tiene una especie de vacío que debe ser llenado por un lento 
proceso educativo. El hombre y la mujer en el desarrollo de sí mismos son 
esencialmente sociales no sólo en el sentido de vivir con otros, sino que ne-
cesitan recibir de su entorno humano una cultura que les hará posible vivir 
en sociedad y llegar a su madurez personal y social. Jesús como ser humano 
fue creciendo paulatinamente en gracia ante Dios y ante los hombres; fue 
tomando conciencia de sí mismo y sus padres tuvieron que introducirlo en 
la sociedad humana, enseñándole un lenguaje, valores y transmitiéndole una 
cultura que no estaba incluida en su naturaleza original. Sin ese regalo de 
sus padres no habría podido ser el Mesías de Dios capaz de darse a enten-
der a su pueblo. San Lucas resume los primeros años de Jesús en Nazaret 
diciendo que “crecía en saber, en estatura y en gracia” (Lc,2.40). Es decir, su 
crecimiento no sólo fue físico sino algo más profundo. Esto es particular-
mente importante y no siempre cuando se habla de la maternidad de la vir-
gen María, se dice, aunque parezca extraño, que ella tuvo que educar a Dios, 
enseñarle a ser hombre. No sólo fue físicamente madre dándole un cuerpo, 
sino que Dios la eligió y preparó para que enseñara a su hijo los valores y los 
comportamientos que le permitieran cumplir la misión salvadora universal.

Desde temprano en muchas comunidades cristianas aparecieron grupos que 
parecían más cultos e informados y que estaban fuertemente influenciados 
por una cierta concepción platónica y estoica de la vida y de la fe. Ellos 
fueron los gnósticos. Escribieron varios evangelios paralelos que resaltaban 



13

Cuaderno de Espiritualidad Nº 211 | lo femenino como luz en la oscuridad. maría de nazareth.

espiritualidad ignaciana: ¿Qué significó ser madre del Mesias? (Mirada ignaciana a María)

la dimensión espiritual en desmedro de la dimensión corporal y material 
que para ellos parecía ser la fuente de todos los males y del pecado. Frente 
a ellos hubo una fuerte reacción que terminó considerando el gnosticismo 
como una visión herética porque asumía hasta el exceso sólo una dimen-
sión espiritualista como sinónimo de la perfección cristiana en desmedro 
de una visión integral de lo humano. Es normal que en esas circunstancias la 
Iglesia acentuara fuertemente lo contrario al elemento herético demasiado 
espiritualista. Así se comprende que San Juan al escribir su Evangelio, hacia 
fines del siglo primero, frente a un espiritualismo exagerado, que desprecia-
ba el cuerpo, resaltara la encarnación de la Palabra de Dios. Juan comienza 
el cuarto Evangelio afirmando que: “la Palabra se hizo carne y habitó entre 
nosotros” (Jn. 1,14). En lugar de afirmar que el Verbo se hizo hombre como 
escribió San Pablo, el discípulo amado, como reacción ante los gnósticos, 
escribió: se “hizo carne”. Esta afirmación perfectamente ortodoxa y muy 
comprensible dada la herejía espiritualista gnóstica, tuvo sin embargo algu-
nas consecuencias en el modo como se desarrolló la devoción a la virgen 
María. Al hablar de su maternidad se insistió que en el seno virginal de María 
por obra del Espíritu Santo se gestó el niño que nació en Belén. En el vien-
tre virginal “se hizo carne” el Verbo de la vida. Fácilmente se comprendió la 
maternidad como el hecho de haberle dado cuerpo humano al Hijo de Dios 
sin referirse a su formación espiritual y cultural. Sin embargo, el rol maternal 
precisamente porque era humano significó también la misión de educar, dar 
valores y hacer crecer al hijo hasta en lo más profundo para que cumpliese 
su misión salvadora. Esto obliga a mirar a la virgen como una educadora 
coherente, un modelo, que tuvo que madurar en ella misma los valores y 
las actitudes para transmitirlos al niño que posteriormente debía proclamar 
dichos valores y actitudes en su vida pública. 

Dios la eligió a ella y desde su más tierna juventud la llenó de gracia para 
que fuese capaz de escuchar la palabra de Dios, de meditarla y guardarla en 
su corazón. Dios que la amaba la ayudó a convertirse en un ejemplo de los 
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valores del reino en su modo de pensar y de vivir. En la escucha de esa pa-
labra se fue haciendo, según sus propias palabras, humilde servidora del se-
ñor (Lc.1,38). Paulatinamente fue comprendiendo el misterio y captando el 
sentido más profundo de las escrituras que anunciaban la venida del Mesías 
y el modo como se llevaría a cabo la redención humana. Probablemente, se 
extrañó que, siendo tan sencilla, siendo una joven de un pueblo periférico, 
casi desconocido, fuese la elegida para cumplir la misión más importante 
que ser alguno había recibido en la historia. Con su sentido espiritual la 
virgen se maravilló que el ángel no eligiera ni a la hija del emperador, ni a las 
hijas de los sabios de Grecia ni a una descendiente de los sumos sacerdotes 
de Jerusalén. Su admiración se expresó cuando le dijo a Isabel su pariente 
que Dios “se fijó en la humildad de su servidora” (Lc.1,48). En su propia vida 
fue comprendiendo que Dios para hacerse hombre eligió la humildad, la 
sencillez y el servicio desinteresado a los pobres y necesitados. 

Muestra de eso es que apenas recibió el anuncio de su elección salió apre-
suradamente a servir a su prima Isabel (Lc.1,39). Esa actitud de servicio era 
algo muy propio de la buena nueva que anunciaría su hijo. Ella llevaba su 
corazón pleno de gozo porque el ángel le dijo que se alegrara pues el Señor 
estaba con ella. Su alegría era irradiante y al llegar a la casa de su prima el 
niño que ella gestaba en su seno saltó de gozo (Lc.1,41). Las palabras que 
María pronunció al saludar a Isabel que son conocidas como un “el magnífi-
cat” son la expresión de la profundidad con que ella había ido entendiendo 
las escrituras que anunciaban la llegada de su hijo. Ella alabó la grandeza del 
Señor porque su misericordia se extendería de generación en generación, 
porque su fuerza dispersaría a los soberbios, derribaría de su trono a los 
poderosos elevando a los humildes, colmaría de bienes a los hambrientos y 
despediría vacíos a los ricos. (Lc.1,46-55). Todas esas son ideas que poste-
riormente resonaron en el mensaje de Jesús escandalizando a los poderosos.

Unos meses más tarde, al nacer su propio hijo, debe haber sido desconcer-
tante para ella que el futuro Salvador, el mesías esperado no fuese recibido 
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en gloria, sino que al momento de nacer no hubiese un lugar para él en la 
posada y tuviera que ser envuelto en pañales usando como cuna un pesebre 
de animales (Lc.2,8). Sólo un grupo de humildes pastores vino a acompa-
ñarla. A ellos, por su humildad, los ángeles revelaron que había nacido el 
Salvador y el signo para reconocerlo curiosamente no era una corona de oro 
sino que estaba envuelto en pañales y recostado en un pesebre. No estaban 
allí ni los sacerdotes del templo ni los escribas que estudiaban las escrituras. 
El Evangelio repite que María guardaba y meditaba eso en su corazón, se 
empapaba de los criterios de Dios (Lc.2,19). 

Ocho días después, cuando presentó al niño en el templo, María escuchó al 
anciano Simeón diciéndole que su hijo sería una luz que iba iluminar a los 
paganos y que sería gloria del pueblo de Israel... añadiendo de modo para-
dójico que Él iba a ser signo de contradicción. El piadoso anciano le anunció 
que una espada le atravesaría el corazón (Lc.2,32-35). Palabras misteriosas 
porque todos esperaban un mesías glorioso y triunfador a pesar de los nu-
merosos anuncios que estaban en la escritura. El propio Jesús tuvo que ex-
plicarles a los discípulos camino de Emaús que era necesario que el mesías 
padeciera… conforme a lo que los profetas habían anunciado (Lc.24,25).

Doce años después, cuando Jesús se perdió en el templo ella comprendió 
cabalmente, aunque el Evangelio dice que le costó entender, que su hijo 
debería dedicarse absolutamente, de un modo paradojal, al servicio de su 
Padre (Lc.2,49). Obviamente en María hubo momentos humanos de des-
concierto, de duda y por eso su ejemplo puede ser tan significativo en nues-
tros propios momentos de crisis. En esos momentos ella reaccionó desde el 
fondo de su corazón repitiendo “hágase en mí según tu Palabra”.

Para entender plenamente los alcances de la maternidad de la virgen hay que 
entrar en su alma que fue paulatinamente comprendiendo la profunda nove-
dad del Evangelio que tenía que anunciar su hijo. En cierto modo fue la pri-
mera persona que captó la hondura y las consecuencias del Reino anunciado 
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a los pobres y preparó a su hijo para su misión. De este modo cuando deci-
mos que María fue la madre de Dios no debemos entender solamente que le 
dio cuerpo, sino que verdaderamente capacitó a ese niño para ser el mesías 
esperado que, como decíamos, era muy diferente a lo que se esperaba.

En el episodio de las bodas de Caná (Jn.2,1-11), cuando comienza la vida pú-
blica de Jesús, se nos dan elementos muy significativos para entender más 
profundamente todavía el corazón evangélico de la virgen y la relación que 
tuvo con su hijo. Antes que otros, por su fina sensibilidad, notó que esca-
seaba el vino y sabiendo que eso generaría tristeza y bochorno a los novios, 
que se echaría perder la fiesta nupcial, se lo comunica respetuosamente a su 
hijo. El la escucha y por esa intercesión maternal, adelanta su hora. 

Los que tienen una visión más espiritualista y moralista de la virgen tal vez 
hubiesen preferido que ella instara a los comensales a no seguir tomando 
pues ya habían bebido demasiado. Por el contrario, ella no quería que se 
echara a perder la fiesta humana y convencida que Jesús era sensible a eso, 
se limitó a decirle “no tienen vino” y a los servidores les dio el consejo que 
todos deberíamos escuchar siempre: “hagan lo que él les diga”. Ese es el cri-
terio central de todo buen discernimiento. Por amor y respeto a su madre, 
y por su profunda humanidad Jesús convirtió el agua en el mejor vino para 
alegrar el corazón de los novios y sus invitados. Ésa fiesta se convirtió en 
la imagen y signo de la fiesta final de la humanidad. Todos sabemos que 
estamos invitados a ese banquete y seremos convertidos como el agua en 
el mejor vino. La intercesión de María tiene un inmenso valor en esa trans-
formación. Nos dice el evangelio que después de la fiesta Jesús bajó a Ca-
farnaum ·”con su madre”, sus hermanos y discípulos. (Jn.2,12)

Poco nos dicen los evangelios de la virgen en los años siguientes. Hay unas 
breves palabras de Jesús cuando le dicen que su madre y hermanos lo bus-
can (Lc.8,19-21). A primera vista, la respuesta del Señor, que su madre y 
sus hermanos son los que hacen la voluntad de su Padre, podría descon-
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certarnos. Sin embargo, esas palabras contienen una gran alabanza a María, 
porque Jesús sabía perfectamente que su madre había dicho radicalmente 
hágase en mí según tu palabra, que nadie como ella estaba atenta y había 
cumplido, en todo, la voluntad del padre de los cielos. Por eso era su madre. 
Esas palabras son una invitación a que todos hagamos siempre la voluntad 
de Dios y seamos en verdad hermanos de Jesús. 

Al final sabemos que María estuvo valerosamente junto a la cruz (Jn.19,25). 
Ahí se cumplieron las enigmáticas palabras del viejo Simeón cuando le dijo 
que una espada atravesaría su corazón. En ese momento trascendental reci-
bió una misión que nos atañe a todos: Jesús mirando a Juan, que representa-
ba la humanidad, le dijo “ahí tienes a tu madre” y a ella “ahí tienes a tu hijo” 
(Jn.19,26-27).

En esos días de desconcierto, de recuerdos, de dolor y espera en que se 
fraguó el nacimiento de la Iglesia, la virgen acompañó a los apóstoles. Los 
Hechos de los Apóstoles nos cuentan que la virgen se reunía con los discí-
pulos a rezar en una comunidad que se preparaba para la fundación de la 
Iglesia con la venida del Espíritu Santo (Hechos 1,14).

María como educadora de Jesús: un modelo para Ignacio. 

Al terminar estas líneas podemos comprender mejor la importancia que 
puede tener María en nuestra propia formación cristiana y en la consolida-
ción de los valores del Reino.

María recibió el espíritu y colaboró en la gestación y formación humana 
del Verbo de la vida. Hoy somos parte de ese cuerpo, pues como dice San 
Pablo, la Iglesia es el cuerpo de Jesús. Los miembros de ese cuerpo debemos 
tener, sus mismos sentimientos y actitudes ante Dios, antes las personas 
y ante la vida … La virgen puede contribuir en nuestra formación con su 
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ejemplo y con su intercesión. Ella escuchó a Dios con atención para hacer 
su voluntad, lo sirvió con toda el alma, fue profundamente humilde, sirvió a 
los demás, en Caná estuvo atenta a las necesidades de otros; transmitió ale-
gría, acompañó a Jesús en su cruz y a los apóstoles en el nacer de la iglesia.

La devoción a María no es una devoción paralela a la devoción cristocéntri-
ca; es el mejor camino para la unión con Cristo. Quienes estamos invitados 
a ser discípulos de Jesús debemos seguir su consejo y hacer en todo “lo que 
Él nos diga”. María que educó a Jesús en la cultura del Reino contribuyó a 
educar a Ignacio en su conversión

Cabe señalar que Ignacio, luego de su frustrado intento de permanecer en 
tierra Santa comprendió la importancia de la educación de las personas y el 
valor de la cultura en la transmisión del Evangelio. Se dedicó a estudiar. Co-
menzó en Barcelona “con harta diligencia” bajo la guía del maestro Ardevol 
(Autobiografía n.54); el año 1526 va a estudiar a la Universidad de Alcalá y 
después a la de Salamanca. Nos cuenta en la autobiografía que en su tiempo 
de prisión en Salamanca por problemas con la inquisición que le impedían 
llevar una vida apostólica se determinó ir a Paris porque sabía que tenía que 
estudiar primero si quería aprovechar a las ánimas. (Autobiografía n. 71-72). 
Allí estudió largos años y obtuvo su título en teología. Sabemos que más 
adelante una vez fundada la Compañía de Jesús, los primeros jesuitas junto 
a sus ministerios pastorales, fundaron colegios y universidades porque com-
prendieron que en los momentos turbulentos, la educación era un modo 
privilegiado de evangelización. La misma cultura renacentista, criticada por 
algunos, bien enseñada, era una manera de formar personas que vivieran, 
en su tiempo, el seguimiento de Jesús y los grandes valores del Evangelio. 
Se hicieron educadores con la misma intención y dedicación que tuvo la 
virgen cuando educó a su Hijo para cumplir la misión que el Padre le había 
encomendado de anunciar y vivir la Buena Nueva de Dios a las personas de 
su tiempo.
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¿Habrá sido una oportunidad, opción de vida, una coincidencia, una 
elección? o ¿sencillamente Ella lo estaba esperando como toda ver-

dadera Madre hace con sus hijos?

Esto es lo que me he preguntado contemplando la cercanía de San Ignacio 
con María la Madre de Jesús.

Quienes compartimos la espiritualidad de Ignacio constatamos la figura de 
un hombre crecido, con experiencia de un buen vivir, que realizó grandes 
aprendizajes, que conquistó su ego y construyó su yo después de mucha 
lucha interior, en largos procesos humanos y espirituales. Un hombre que 
se dejó enseñar como un niño, que peregrinó dejándose encontrar y encon-
trando todo en Él. Consciente de sus necesidades supo estar en el mundo, 
disfrutar de lo recibido, sin dejar que esto lo distanciara de la razón funda-
mental de su existir: Dios en todo y todo en Dios y desde esta convicción 
salvar las almas, formando un cuerpo apostólico para la misión.

Ignacio de Loyola vivió siempre de grandes deseos y pasiones. Uno de ellos 
fue hacia la Madre de Dios. Seducido por la cercanía de María pudo con 
toda confianza pedirle a Ella que lo pusiera con su Hijo. Esta relación de-
muestra su filiación y complicidad fiel. 

María elegida por Dios para cooperar en la realización del plan de salvación 
apoyó a Ignacio en la realización del proyecto del Padre, humanizándolo 
cada vez más para que descubriera cómo se puede vivir salvado en el mun-
do llevando a muchos otros por ese camino.

Por naturaleza las personas en los momentos difíciles elevan un grito de ayu-
da a la madre. Ignacio no fue diferente. Su vida, sin la presencia de la madre 
que lo concibió, lo lanzó, a mi modo de ver, a buscar cercanía en la maternidad 
tierna y cercana de la Madre de Dios. Ella se hizo su compañera desde cuando 
se inició su peregrinar por la conquista de sí mismo, al dejar todo, al hacer un 
cambio radical en la opción de vivir realizando grandes deseos y sueños.
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Azpeitia, un grito liberador 

Al visitar la casa de la familia Loyola en Azpeitia pude ver en sus dependen-
cias un oratorio y pensé que quizás Ignacio de niño escuchó mucho hablar 
de la Madre de Dios y que aprendió a rezarle. Sin embargo, cuando inició su 
proceso de conversión, en su despertar espiritual, fue el momento en que 
selló con Ella una fuerte alianza que nació desde el corazón (no de su razón) 
y que jamás abandonó. La relación con ella fue de un ciudadano devoto 
que se reconoció hijo. Encontró en María a una Madre, a la cual recurrió 
siempre, especialmente en los momentos de grandes decisiones. Así como 
muchos de nosotros vamos donde nuestra madre a pedirle consejos, bendi-
ción o solo recibir su afecto, compañía, o a contarle nuestras hazañas, él fue 
muchas veces donde Ella para contarle, entregarse, para recibir su aproba-
ción, y pedir bendición. María le fortaleció y lo animó a tomar la decisión de 
cambiar el rumbo de sus deseos y sus luchas internas y externas. 

En tiempos como los nuestros en que es difícil provocar verdaderos y pro-
fundos encuentros podemos hacer memoria de algunos de los encuentros 
entre Ignacio y Nuestra Señora:

En la Autobiografía n° 10: “estando una noche despierto, vio claramente 
una imagen de Nuestra Señora con el santo Niño Jesús, con cuya vista por 
espacio notable recibió consolación muy excesiva…”. Sabemos que durante 
su convalecencia inició una fuerte relación de profundidad con María. Esto 
fue en Loyola. Ella lo "regalonea" con una visita trayendo el Niño en sus 
brazos. Para mí en este episodio se produce lo que todos los que somos 
devotos de María desearíamos: verla, tocarla, sentir su abrazo, oír su voz. 
Hay un encuentro que deja de ser devocional y que se transforma en una 
relación de confianza. Me atrevo a ponerlo como metáfora: pasa de ser por 
WhatsApp, de chat, o de twitter a un encuentro de vidas, de consolaciones, 
de inserción y de implicación, de comunión con el otro. Ella trae su Niño, lo 
muestra frágil y débil, en ternura y amabilidad. Es el Dios encarnado en la 

https://www.google.com/search?q=loyola+azpeitia&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiel8rb34noAhXfHrkGHW04BjgQkeECKAB6BAggECk
https://www.google.com/search?q=loyola+azpeitia&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiel8rb34noAhXfHrkGHW04BjgQkeECKAB6BAggECk
https://www.google.cl/search?q=twitter&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjX95Xr94roAhXlIbkGHTvYCkoQBSgAegQIDBAs
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humanidad de un Niño. Tal encuentro verdadero produce mociones profun-
das que involucran más todavía. 

Desde esta ocasión Ignacio se pondrá en camino iniciando un peregrinar de 
hijo hacia la casa de la Madre. Visitará las veces que pueda a la Virgen de 
Olatz, un pequeño oratorio localizado en Azpeitia, a algunas cuadras de la 
casa familiar.

Personalmente he respirado, sentido, escuchado, gustado con el corazón, 
en mis contemplaciones en la casa familiar de Ignacio, y me nació hacerle 
una pregunta: ¿No gritaste en los momentos de gran dolor pidiendo ayuda a tu 
madre? Su grito a la Madre en medio del dolor físico, moral, envuelto en su 
confusión de hombre culto rudo, que no podía entender y aceptar lo que le 
había pasado. Lanza un grito de lo más profundo de su alma con el deseo de 
entender las mociones que lo envuelven por dentro. Eso moviliza a Ignacio 
a un encuentro, a no encerrarse en su dolor, ni a victimizarse; sino buscar y 
dejarse encontrar. En la capilla de la misma casa, tuve la convicción: Sí había 
gritado, y con todas sus fuerzas, el grito fue liberador de sí mismo, fue sa-
nador y lo abrió a la novedad que Dios le tenía preparado para El. La Madre 
se le acercó para dar inicio al encuentro que jamás tuvo fin. Ella trajo en 
sus brazos a Su Hijo, la encarnación de los deseos de Dios en Ella. Mostró 
a Ignacio que Ella lo podía acompañar en su proceso de encuentros con su 
Hijo y con el Padre.

Aránzazu: lo más sagrado, el amor a Dios.

En medio de un paisaje que refresca la vista, invitando a una mirada de 
profundidad, motivando la contemplación del espectáculo artístico del 
Creador, se encuentra el santuario de Aránzazu, (municipio de Oñate, en 
Guipúzcoa, País Vasco-España). 

https://www.google.com/search?q=loyola+azpeitia&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiel8rb34noAhXfHrkGHW04BjgQkeECKAB6BAggECk
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Como ciudadano vasco, para allá peregrina Ignacio, provocando un nuevo 
encuentro, demostrando que los encuentros nos movilizan a salir de no-
sotros, a dejar la comodidad para concretarlos. He Intuido que también él 
seguía la devoción de la gente, que probablemente con familiares muchas 
veces fue hasta el santuario a presentar sus homenajes a la Virgen. Pero en 
esta ocasión iba movido por una fuerza interior, una moción que lo sedujo 
y cambió el rumbo de su vida. 

Ella escuchó su grito, lo consoló con su ternura. Él la visitó por cortesía 
porque el amor conquista el corazón. Quiso pedir su bendición, compañía, 
protección y aprobación para lo que estaba por hacer: emprender un largo 
camino, un proceso de vida humana espiritual que transformará su persona 
y enriquecerá a la Iglesia y la sociedad, perdurando en la actualidad y en el 
futuro. Su corazón está inflado, conquistado por Cristo, por el Hijo que la 
Madre traía en sus brazos. 

El corazón enamorado, tocado y movilizado provoca cambios. Ignacio la visi-
tó con el deseo más noble y sincero de donar la vida por Cristo. Lo impulsó 
a correr riesgos, a estar solo. Sin embargo, ha encontrado un Amor que le 
ofrecía mayor alegría que los amores que ya antes había probado. Allí, a los 
pies de Nuestra Señora, hace voto de castidad, confiando que la aventura 
espiritual que estaba por emprender sería aprobada por Ella, que no lo dejaría 
solo. Abandona toda su vida de búsquedas de placeres para volcar su energía 
en otro Amor. En su entrega total a Dios quiso que la Madre fuera su testigo.

Laínez dice: “Y porque tenía más miedo de ser vencido en lo que toca a la 
castidad que en otras cosas, hizo en el camino voto de castidad, y esto a 
nuestra Señora…” (Laínez, D., “Epístola al P. Polanco”, 74 y 76).

Ignacio inicia su peregrinación y su elección sin términos medios. Si bien no 
conocía todos los elementos que más tarde sumaría para una buena elec-
ción, fue radical y sin dar vuelta atrás. 

En Aránzazu vivió un encuentro que promueve la filiación con María.
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En Montserrat, un encuentro de despojo.

Estar frente a la imagen de Monserrat fue sentir una mezcla de sentimien-
tos. Junto a las emociones y mociones sentí una estrecha relación con Ig-
nacio, gusté de su presencia y sentí que la Madre me atraía internamente a 
vivir sin escrúpulos lo que estaba pasando.

La naturaleza, el aire que se respira en la Montaña de Monserrat hace pen-
sar que Ignacio necesitaba un nuevo encuentro con la Madre. Iba camino a 
Barcelona y pasó a saludarla.

Buscaba un nuevo encuentro. 

El proceso de conversión de Ignacio toma o requiere tiempo y lo va llevan-
do a una convicción profunda. No puede seguir siendo el hombre viejo. Ne-
cesita despertar al nuevo que lleva dentro. Para esto debe despojarse de sus 
armas, de su armadura. ¿Habrán sido solo las armas y armadura de soldado 
lo que dejó a los pies de la Madre? ¿O también hizo despojamiento de su 
orgullo, de su vanidad, de su deseo de conquistar territorios, gloria? 

En Monserrat el encuentro hace nacer al nuevo Ignacio. Allí cambiamos to-
dos, desde la mirada amorosa y tierna de María. Todos dejamos algo a sus pies.

Ignacio ya no necesita armas para defenderse, aquello que produce y provo-
ca violencia. Ya no las necesitas para la nueva lucha. Su deseo ahora estará 
centrado en generar la justicia, la solidaridad, la salvación de la persona a 
través de medios que produzcan la paz, la armonía. Leemos en su Auto-
biografía n°18. “La víspera de nuestra Señora de Marzo en la noche, el año de 
22, se fue lo más secretamente que pudo a un pobre, y despojándose de todos sus 
vestidos, los dio a un pobre, y se desvistió de su deseado vestido, y se fue a hincar 
de rodillas delante el altar de nuestra Señora; y unas veces esta manera, y otras en 
pie, con su bordón en la mano, pasó toda la noche…”
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Cambió de vestimenta, dejando el hombre viejo abandonado, para revestir-
se de un nuevo hombre, tal como dice la carta de san Pablo en Efesios 6, 
11-13 “Revístanse con la armadura de Dios, para que puedan resistir las insidias 
del demonio. Porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino 
contra los Principados y Potestades, contra los Soberanos de este mundo de tinie-
blas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Por lo tanto, tomen 
la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo y mantenerse firmes 
después de haber superado todos los obstáculos.”

Nadal nos ayuda a recordar que meterse en el camino con Cristo es mirarlo 
a Él, despojándonos de nuestros quereres, de nuestras ideologías. Es verdad 
que Cristo se apropia de mi yo, de las potencias que traigo como persona, 
no me anula, sin embargo todo lo que soy será reeducado, nos descentra-
lizamos para permitir a Él enseñarnos un nuevo modo de proceder, que es 
lo que Ignacio inicia con la bendición de la Madre de Dios: “Con las armas 
de la pobreza, de la humillación y de la humildad (Nadal, I., “Adhortationes 
Complutenses (1561)”, en FN, II, Romae 1951, 65.)

Manresa un encuentro que provoca otro.

La autobiografía nos dice “Y estando un día rezando en las gradas del mismo 
monasterio las horas de Nuestra Señora, se le empezó a elevar el entendimiento, 
como que veía la Santísima Trinidad en figura de tres teclas, y esto con tantas 
lágrimas y tantos sollozos, que no se podía valer. Y yendo aquella mañana en una 
procesión, que de allí salía, nunca pudo retener las lágrimas hasta el comer; ni 
después de comer podía dejar de hablar sino de la Santísima Trinidad” [Au. 28].

El “niño” que aprende a reconocer las mociones que se mueven dentro de 
sí, está dispuesto a dejarse enseñar por la Madre de Dios, sigue fielmente su 
cercanía para con él. Al hacer oración a Ella, en su dialogo, en el silencio, en 
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la comunión, en la elevación de las facultades humanas, va permitiendo que 
su entendimiento se abra. No cabe duda que la Madre que lo acompaña lo 
va educando pacientemente para que la Trinidad pueda ir cumpliendo en Él 
su proyecto. “Ignacio sintió que Dios le trataba de la misma manera que trata un 
maestro de escuela a un niño, enseñándole” [Au. 27].

Una vez alguien muy sabio me dijo: “si confiamos en Nuestra Señora, nos iremos 
al Paraíso”, y creo que sí. Ella nos ayuda a ordenar nuestro mundo interno, 
nos ayuda a descentrarnos para recentrarnos en el encuentro con su Hijo, 
y cuando esto pasa somos más conscientes de nuestra capacidad de vivir 
como seres humanos y humanizar, y esto nos hace buscar siempre el bien 
mayor para nosotros, para la humanidad, para la creación y para el cosmos y 
construimos nuestro paraíso desde el cómo elegimos vivir.

Ignacio nos enseña a ordenarnos, desde su propio camino y procesos huma-
nos espirituales, los que fue viviendo en compañía de la Madre de Dios que 
lo educaba y le abría las puertas. 

En los ejercicios espirituales somos invitados numerosas veces a entrar en 
coloquio con la Virgen, ella que está llena del Espíritu, habitada del Espíritu 
Santo. Ella, como a Ignacio, nos enseña los pasos que debemos dar hacia el 
Hijo y el Padre. María puede ponernos con Ellos. 

Tierra Santa un encuentro con la tierra Natal de la Madre 

Sabemos que el gran sueño de Ignacio era servir a Dios en los lugares sagra-
dos, en Tierra Santa. La autobiografía nos recuerda, “… la misma devoción que 
ha sentido cuando visitaba aquellos lugares santos…” (Au. 45.) Ignacio segura-
mente visitó todos los lugares santos, realizando profunda oración en cada 
uno, entre ellos el lugar donde la Sagrada Familia vivió. ¿Habrá realizado allí 
la contemplación del nacimiento de la infancia, de la vida oculta de Jesús? 
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En los Ejercicios, en la segunda semana nos invita a recordar la historia, ha-
cer composición de lugar (EE.EE.102 y ss.).

No puedo dejar de pensar que Ignacio gustó con todos sus sentidos esos 
lugares, que entró en comunión con la Madre desde los lugares que Ella 
también habitó. Creo que Ignacio vivió un encuentro bello desde estos lu-
gares, haciendo memoria filial con María y de hermandad con Jesús. La ex-
periencia lo conmueve y lo lanza a seguir su peregrinaje.

Paris un encuentro de confianza 

Es tan fuerte la devoción, la confianza de Ignacio hacia a la Madre de Dios, que 
no podría ser diferente el momento en que al inicio de la Compañía presentó a 
la Madre sus primeros compañeros. Desea que María los acompañe también a 
ellos y les enseñe el camino hacia el Hijo. Confía sus compañeros a su protección 
produciendo un encuentro de confianza entre todos ellos. “La mañana del 15 
de Agosto de 1534, fiesta de la Asunción de la Virgen María, los siete primeros 
compañeros fueron a Montmartre, un barrio latino de Paris. Ese día Ignacio de 
Loyola, Francisco Javier, Diego Laínez, Alfonso Salmerón, Nicolás de Bobadilla, 
Simón Rodríguez y Pedro Fabro el único sacerdote del grupo, todos estuvieron 
listos con sencillez y devoción para hacer los votos de pobreza, castidad y vida 
apostólica en la capilla de Sanctus Martyrum, ya dedicada a la Madre de Dios.”1

Cuando de adultos mantenemos una relación filial y amistosa con nuestras 
madres, nos gusta que ellas conozcan a las personas que queremos. Habla-
mos de ellas, contamos las hazañas que hemos vivido juntos. Los momentos 
importantes también los celebramos juntos. Ignacio lleva al encuentro a sus 
compañeros para que la Madre de Jesús los bendiga también a ellos.

1 Rasolofoniana, Olivier El Papel mediador de María en la espiritualidad Ignaciana. De apuntes del Magister en 
Espiritualidad Ignaciana.
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La Storta un encuentro con el Hijo.

En la autobiografía encontramos una comprobación de cuánto cariño tenía 
Ignacio por la Virgen, y cuánto la llamaba para que lo ayudara a concretar el 
mayor deseo de su corazón: estar con el Hijo. “Y estando un día en una Iglesia 
haciendo oración algunas millas antes de llegar a Roma, sintió tal mutación en 
su alma y vio tan claramente que Dios Padre le ponía con Cristo, su Hijo, que no 
se atrevería a dudar de esto, sino que Dios Padre le ponía con su Hijo” [Au. 96]. 

Así como en las Bodas de Caná no deja de intervenir por los novios, en la 
visión de la Storta, la Madre de Dios, regalonea a Ignacio con una consola-
ción que no se puede explicar con palabras. Ahí Ignacio sintió como Dios 
Padre lo ponía con su Hijo. Una persona que reconoce la presencia de Dios 
en todo y a todos en Dios, sabe ser habitada por El. La profundidad de la 
relación trasciende lo que humanamente podríamos explicar. 

No me cabe duda: Ignacio vivió profundos encuentros con la Madre Jesús 
que lo llevaron a ser un hombre de una inmensa humanidad, abierto a crecer 
en gracias y sabiduría cada día del resto de su vida.
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RESUMEN

Todos los hombres estamos sujetos a la experien-
cia del sufrimiento y esto implica convivir con una 
sensación de incertidumbre existencial. Pero el 
dolor y la muerte no forman parte del proyecto 
original de Dios. De hecho, el libro del Génesis re-
vela que en Dios sólo tiene origen lo que es bueno 
y hermoso. El hombre conoció el sufrimiento y la 
muerte cuando el pecado entró en el mundo. Dios 
envió a su Hijo para salvar al género humano. Je-
sús, antes de entrar en su pasión, ordena a sus dis-
cípulos tener una alegría que sepa resistir el dolor. 
Así el Señor combatió las inseguridades que le de-
paraba su ministerio público. Esta actitud de vida 
se aprecia también en María. Su vida está marcada 
por la incertidumbre, pero ella sabe enfrentarla 
con alegría y esperanza en el cumplimiento de las 
promesas de Dios, aunque la realidad las desmien-
ta. La Virgen hace suya la fe que demuestra su pa-
dre Abraham y lo canta en el Magníficat. 
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PALABRAS CLAVE

Incertidumbre, alegría, fe, Magníficat, María, Abraham.

Desde que nacemos, la muerte amenaza nuestras vidas, gestando en no-
sotros una cierta sensación de inseguridad o incertidumbre existencial. 

La carencia de certeza en lo que ocurre en el presente, el desconocimiento 
del futuro y el sentirnos circundados por tantos peligros nos constriñen a 
vivir en alerta ante el sufrimiento inminente, ya sea físico, sicológico, moral 
o espiritual: la enfermedad, la soledad, la pobreza, la opresión, la injusticia, el 
hambre, la prepotencia, la violencia, la depresión, la desolación del alma. La 
lista parece inagotable, pero la verdad es que tiene un final: la precariedad 
humana remata en la experiencia de la muerte. 

Todo aquello que nos provoca sufrimiento, de alguna manera, nos pone en 
jaque y coloca sobre la mesa la pregunta por su origen y sentido. Esta vul-
nerabilidad de la existencia fermenta el miedo en nuestras vidas. Y cuando 
debemos convivir con el dolor, aparece un factor determinante que agrava 
la incertidumbre en nuestro espíritu. Se trata de la reiteración y prolonga-
ción del dolor en el tiempo. Ésta es exactamente la problemática que en-
carna el orante del Salterio y por la cual eleva su clamor a Dios cuando sufre 
en cuerpo y alma: «¿Hasta cuándo, Señor?» (por ejemplo, cf. Sal 6;4; 13,1.3; 
35,17; 74,10; 79,5; 80,5; 89,47; 90,13; 94,3). 

Al extenderse el sufrimiento temporalmente, sin que se vea la salida del 
túnel, la expresión «¿hasta cuándo?» del salmista hace eco en cualquier in-
dividuo que sufre, intensificando en su ser el sentimiento de inseguridad. 
Esta vivencia es hoy dramáticamente real en nuestra historia personal y 
colectiva, tanto a nivel nacional como mundial. El dolor físico, sicológico, 
moral y espiritual causado por los abusos sexuales, de conciencia y de poder 
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en la Iglesia, el estado ecológico catastrófico del planeta, el atormentado 
proceso de cambio social, político y económico que exige la sociedad chi-
lena ante las repetitivas y escandalosas injusticias del sistema, entre otras 
situaciones, dan forma a un escenario innegablemente desastroso, en cuyo 
telón de fondo vemos la falta de certidumbre en nuestras vidas. Además, 
en el contexto de la globalización, como nunca hemos experimentado an-
tes, vivimos inseguros ante el horror de una mortal pandemia mundial que 
parece no detenerse ante nada y que ataca a todos los hombres y mujeres 
por igual. 

Una comprensión errónea de nuestra condición humana sería el concebir 
que Dios nos creó para una vida que incluye necesariamente la experien-
cia del dolor, que el sufrimiento es parte del plan divino. El curso de este 
pensamiento no solamente es incorrecto, sino que también muy peligroso 
y contrario a la revelación de Dios. Efectivamente, de este razonamiento 
surge la excusa de una actitud pasiva y pesimista en el momento de en-
frentar cualquier sufrimiento, incluyendo, ciertamente, la experiencia de la 
incertidumbre. En otras palabras, podríamos vivir resignados ante el dolor 
y la inseguridad existencial, asumiéndolos como parte de la voluntad del 
Creador. ¡Craso error! 

La primera página de la Biblia describe la obra creadora del Señor. En este 
primer relato de la creación (cf. Gn 1,1–2,4a), se nos da a conocer que en 
Dios sólo tiene origen todo lo que es bueno. Ninguna realidad de valor ne-
gativo se origina en el Señor. La muerte no tiene lugar en el proyecto inicial 
del Creador y, por eso, ella no aparece en el primer capítulo del Génesis. 
El autor sacro confirma esta idea fundamental en el segundo relato de la 
creación (cf. Gn 2,4b-25). Ni el dolor ni la cesación de la vida proceden de 
Aquél que creó al mundo y al ser humano a su imagen y semejanza. En Gn 3 
el hombre y la mujer comienzan a probar el sufrimiento una vez que el pe-
cado entra en sus vidas por su libre elección. La muerte recién aparece en 
Gn 4, cuando fracasa la primera relación de hermandad en la tierra, pues 
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entonces el primer hijo de la humanidad asesina al primer hermano de la 
historia, negando radicalmente la fraternidad. 

Notemos que, en el primer relato del Génesis, siete veces leemos la expre-
sión «y vio Dios que estaba bien»1 (cf. Gn 1,4.10.12.18.21.25.31). Sabemos 
que el número 7, en la Escritura, es una cifra que simboliza una realidad 
perfecta2. Así el hagiógrafo enfatiza la magnificencia de la acción creadora 
de Dios, cuyo proceso dura siete días y alcanza su culminación en el día 
séptimo. El término que utiliza el autor genesíaco para caracterizar la obra 
que Dios va llevando a cabo lentamente es tob, adjetivo que no solamente 
significa «bueno», sino que también «hermoso». Y, en el último día, al con-
cluir la creación, el Señor ve que todo lo que ha hecho es tob me’od, lo que 
equivale a decir «muy bueno/muy hermoso» (cf. Gn 1,31). 

Realmente, la muerte, y todo lo que ella involucra, como la enfermedad, el 
dolor, la amenaza contra la vida y la inseguridad existencial que nos genera, 
no forma parte alguna de la obra creadora del Señor. El ser humano fue 
creado por Dios para vivir en medio de la bondad y la hermosura. Y, como 
consecuencia, en paz y alegría. ¡Somos hijos de la luz, no de las tinieblas! 
(cf. Ef 5,8; 1Ts 5,5). 

El anuncio del ángel a la Virgen de Nazaret inaugura en la tierra la plenitud 
del proyecto de amor que Dios preparó para la humanidad. Las palabras de 
Gabriel revelan a María la intención redentora del Señor: mientras Dios se 
hace hombre para salvar al género humano, Él convierte a María en la madre 
de Jesús, del Hijo del Altísimo, del Santo, del Hijo de Dios (cf. Lc 1,31-32.35). 
Con estos títulos divinos, Gabriel explica a la Virgen la identidad del niño; 
luego añade que, al fruto de su vientre, «[…] el Señor Dios le dará el trono de 

1 En Biblia de Jerusalén. Nueva edición revisada y aumentada, Bilbao, 1998.
2 El 7 es una cifra que, en la tradición bíblica, es símbolo de plenitud y totalidad: cf. Haag, H. (ed.), «Sieben», 

en Bibel-Lexicon, Zürich - Köln, 1951, pp. 1511-1512.

.

.
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David, su padre» (Lc 1,32)3 y que «reinará sobre la casa de Jacob por los siglos 
y su reino no tendrá fin» (Lc 1,33)4. El desconcierto de la nazarena es más 
que justificado. Dios mismo irrumpe en su vida inesperadamente con un 
proyecto inimaginable, el cual le comunica a través de la insólita visita de un 
mensajero celestial. 

En ese preciso momento surge en la futura madre del Salvador la pregunta 
de «cómo» podrá hacerse realidad su maternidad si no ha tenido relaciones 
conyugales. De hecho, el texto afirma que ella es «[…] una virgen desposada 
con un hombre llamado José, de la casa de David […]» (Lc 1,27)5. Ante la realiza-
ción de este deseo de Dios, surge en María la incertidumbre, el desconcier-
to y, por qué no admitirlo, la duda. De aquí en adelante las circunstancias 
que le depara la maternidad a la joven de Nazaret estarán marcadas por la 
falta de certeza. Sólo pensemos en las inseguridades que la Virgen debe 
enfrentar en su rol de madre de Dios, según los evangelios relacionados con 
la infancia de Jesús: la concepción extraordinaria del Hijo de Dios sin estar 
casada (cf. Mt 1,18-25; Lc 1,26-38); la falta de alojamiento adecuado para 
dar a luz al Hijo de Dios (cf. Lc 2,1-7); la profecía de Simeón en el templo 
sobre la espada que a ella le atravesará el alma (cf. Lc 2,33-35); la huida de 
Belén para salvar al Hijo de Dios de ser asesinado por mandato del rey He-
rodes (cf. Mt 2,13-18), la vida de emigrantes, de por sí dificultosa, que María, 
José y el Hijo de Dios llevan en Egipto y su reinserción de vuelta a Israel (cf. 
Mt 2,13-15.19-23); la pérdida y el hallazgo del Hijo de Dios, por parte de sus 
padres, después de celebrar la pascua en Jerusalén (cf. Lc 2,41-50). 

Podemos caer en la cuenta de que, en todos estos pasajes, la Virgen se 
halla en una situación de perplejidad, incertidumbre y amenaza: la historia 
concreta contradice la promesa de salvación, pues muchas trabas impiden 

3 En Biblia de Jerusalén, o.c.
4 En Biblia de Jerusalén, o.c.
5 En Biblia de Jerusalén, o.c.
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que ella se cumpla. Sin embargo, María supera los obstáculos que encuentra 
en el camino y así el Señor prosigue su empresa salvífica. Según los textos, 
José comparte con la madre de Jesús estas vivencias y, en casi todas, el mis-
mo Hijo de Dios experimenta los mismos sentimientos de sus padres. Es 
posible considerar estas emociones, de algún modo, como programáticas 
con respecto a la vida del Señor, es decir, ellas indican la ruta que el Hijo 
deberá recorrer en su ministerio público. Sabemos que, siendo adulto, Jesús 
frecuentemente es amenazado y queda perplejo ante muchas situaciones, 
sobre todo al final de su misión, lo que inevitablemente le suscita bastante 
incertidumbre. 

Pero la impresión de vivir en la inseguridad, una emoción que se relaciona 
con el sufrimiento, no anula en el alma del creyente el gozo que le causa el 
tener fe en Dios. ¿Acaso es posible una alegría en medio de la incertidumbre 
o el dolor? No olvidemos que Jesús, cuando deja a sus discípulos su legado 
espiritual antes de entrar en la pasión, entre otros deseos, les dice que su vo-
luntad es que la alegría de Él esté en ellos; no cualquier alegría, sino la suya. 
El Señor pide a sus seguidores que guarden en sus almas su gozo, aunque 
sea en medio del padecimiento: 

Os he dicho esto, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea 
colmado (Jn 15,11)6.

En este momento, cuando sus discípulos intuyen la precipitación de los 
acontecimientos que están por ocurrir, el Hijo de Dios les pide que per-
manezcan en su amor para que vivan con su gozo (cf. Jn 15,9-10). Éste es 
el anhelo de Jesús. Mas sus amigos no pueden o no quieren comprender el 
modo divino de salvar al mundo. Tal vez no aceptan que, para alcanzar la re-
surrección, el maestro debe necesariamente padecer de manera cruel, morir 
y ser sepultado. El horror de la muerte de Jesús apunta al gozo que causa 

6 En Biblia de Jerusalén, o.c.
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su triunfante resurrección. Entre la muerte y la vida, la tristeza y la alegría, 
el dolor y el placer, la incertidumbre y la seguridad, será la esperanza la que 
ilumina la experiencia del que cree en el Dios que hizo el cielo y la tierra y 
que es Todopoderoso7. 

En el texto bíblico que hemos citado (cf. Jn 15,11), para hablar del gozo, 
Juan pone en los labios de Jesús la palabra griega charà «alegría». Se puede 
comprender este deseo de alegría del Señor prácticamente como un man-
dato. Esto exige un cambio de mentalidad y de sentimientos, lo que nos 
recuerda la voluntad de Dios de sustituir el corazón de piedra en los hijos de 
Israel por un corazón de carne (cf. Ez 11,19). Jesús sueña con que vivamos 
alegres, pero no según nuestras categorías, sino según las suyas. Su gozo, el 
verdadero, debemos hacerlo nuestro. Por otra parte, tengamos en cuenta 
que, siendo Jesús el Hijo de Dios, Él conoce cabalmente el plan original del 
Padre, proyecto que fue diseñado con bondad y hermosura para la plenitud 
del género humano. 

Cuando el ángel se presenta ante la Virgen, impactan las palabras de su 
saludo:

Y, entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo» (Lc 
1,28)8.

El primer vocablo es la forma verbal chaire «alégrate», que deriva del verbo 
denominativo chairo «alegrarse», el cual proviene a su vez del sustantivo 
charà «alegría». El modo del verbo es imperativo. Por lo tanto, el saludo de 
Gabriel inicia con un mandato, el de alegrarse. Pero es una orden de Dios, 

7 Al respecto, téngase presente que la alegría frecuentemente va junto con la persecución en la forma de 
entender la fe en el Nuevo Testamento, como bien se ejemplifica al final de las bienaventuranzas (cf. Mt 
5,11-12). Este gozo también se vincula con la esperanza en la gloria venidera (cf. Rm 8,17-18; 1P 4,12-14). 
Sobre estos aspectos, cf. Conzelmann, H., «cai ,rw», en Montagnini, F. - Scarpat, G. - Soffritti, O. (ed.), 
Grande lessico del Nuovo Testamento, vol. XV, Brescia, 1988, pp. 517-518. 

8 En Biblia de Jerusalén, o.c.
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no olvidemos que Gabriel solamente es un àngelos «mensajero», que tiene 
por misión transmitir a la Virgen una información de parte del Señor. Por 
eso podemos afirmar que la voluntad de que María se alegre es del Señor, 
no del enviado. Y aquel chaire «alégrate» abre en modo programático la 
realización de la salvación, la cual entra en el mundo como un don que se 
acoge con alegría y para la alegría, aún en medio de la incertidumbre o el su-
frimiento. El euangelion «buena noticia» llena de gozo a la Virgen, aceptando 
el mandato-don de alegrarse, aunque broten dudas, incertezas y preguntas 
de «cómo» se cumplirá el plan divino. El sí de María a la voluntad del Señor 
es un salto a la oscuridad, confiando en Aquél que todo lo puede. 

La charà «alegría» que experimenta la madre de Dios en su vida, después 
de la visita del ángel, seguramente, tiene mucho que ver con aquella verda-
dera charà «alegría» que Jesús ordena tener a sus discípulos. Al respecto, es 
significativo el hecho de que el imperativo chaire «alégrate» se repite sólo 
4 veces más en todo el Nuevo Testamento. Cada una de estas repeticiones 
se encuentra en los relatos de la pasión y siempre son un saludo dramático 
dirigido a Jesús. El primer chaire «alégrate» es pronunciado por Judas en 
el momento exacto en que entrega al Señor en Getsemaní a un grupo de 
hombres armados de espadas y palos, diciéndole «alégrate (chaire), maestro» 
y dándole un beso (cf. Mt 26,49). Las otras tres veces, en que oímos este sa-
ludo, se hallan en la escena estremecedora del pretorio, dentro del palacio. 
Jesús está delante de la cohorte, le desnudan, le azotan, le cubren con un 
manto de púrpura, los soldados trenzan una corona de espina y se la ponen 
en la cabeza, mientras que en su diestra le colocan una caña. Entonces los 
uniformados doblan sus rodillas ante el Señor y se mofan diciéndole «alé-
grate (chaire), rey de los judíos». Después de esta burla lo escupen, toman 
la caña, le golpean en la cabeza y le dan bofetadas. Finalmente, le quitan el 
manto, le ponen sus vestidos y le conducen a la crucifixión (cf. Mt 27,27-31; 
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Mc 15,16-20; Jn 19,1-3). La frase del saludo a Jesús es idéntica en Mateo, 
Marcos y Juan9. 

Al oír el saludo sarcástico de los soldados dirigido a Jesús, resuena en nues-
tros oídos aquel chaire «alégrate» que el ángel dirigió a la madre del Sal-
vador. Es muy probable que la Virgen haya narrado a Jesús el evento de la 
anunciación y que Él haya guardado en su memoria ese chaire «alégrate» de 
Gabriel. Tal vez a sus oídos llega el eco de este mismo saludo, exactamente, 
cuando Él está siendo traicionado y ultrajado antes de morir y resucitar para 
cumplir la redención. 

Hemos dicho que, en el caso de María, el saludo chaire «alégrate» tiene un 
significado programático, pues es eso, el alegrarse, lo que justamente la Vir-
gen deberá hacer al acompañar a Jesús en su vida terrena. Es plausible pen-
sar que ella misma se haya repetido infinitamente ese chaire «alégrate» al 
sentirse invadida por la incertidumbre en su calidad de madre y discípula de 
Jesús. Es un alegrarse en medio del sufrimiento, abriéndose a la esperanza 
que apuesta por el triunfo de la vida sobre la muerte, aunque la realidad nie-
gue la concretización de la promesa de salvación. De esta forma, podemos 
contemplar a la madre que, a los pies del Hijo de Dios crucificado, oye en su 
alma «[…] Alégrate, llena de gracia […]» (Lc 1,28)10, creyendo sólidamente que 
la cruz no es la última palabra, que todo no puede finalizar en el Gólgota y 
que el Todopoderoso sabrá «cómo» actuar, «porque no hay nada imposible 
para Dios» (Lc 1,37)11. 

Es en el Magníficat, precisamente, en donde María da testimonio de la vic-
toria de Dios ante todo lo que es contrario a la bondad y hermosura del 

9 Lucas no describe exactamente este momento en el relato de la pasión, pero deja testimonio de los 
primeros ultrajes que se asemejan a la burla de los soldados en el cuarto evangelio y en los otros evangelios 
sinópticos (cf. Lc 22,63-65).

10 En Biblia de Jerusalén, o.c.
11 En Biblia de Jerusalén, o.c.
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proyecto original del Génesis (cf. Lc 1,46-56). El leitmotiv de este cántico es 
la alegría que provoca en María el cumplimiento de la promesa salvífica del 
Señor. Pero no olvidemos que el motivo de este gozo es la esperanza en la 
salvación de un mundo sufriente, injusto y amenazante. 

En la primera parte de este poema, la pariente de Isabel ensalza a Dios en 
un modo asombroso. La causa de esta alabanza es la grandiosidad del Señor, 
a quien reconoce como su Salvador, ya que Él ha fijado su mirada en la pe-
queñez de su esclava y la ha favorecido con grandes hazañas. Por eso María 
llama a Dios el Poderoso y Santo. 

La Virgen habla de «cosas grandes» que el Señor ha hecho en su vida. Se 
está refiriendo concretamente a la concepción milagrosa del Hijo de Dios. 
Haber sido elegida para ser la madre del Salvador es la gran maravilla que 
experimenta María y que causa en ella el deseo de exultar y exaltar a Dios. 
Ésta es la razón y fundamento del Magníficat12. Pero el canto no se limita a 
una experiencia únicamente personal, al contrario, se abre a una dimensión 
universal. La Virgen afirma que la obra que Dios ha realizado en ella será 
reconocida por las futuras generaciones. Según los versos que oímos, la ac-
ción salvífica del Señor se centra en su misericordia, la cual abarca a todos 
los hombres de todos los tiempos y se relaciona con el cambio radical de la 
realidad. En los vv. 51-53 vemos cómo María entiende la salvación, el modo 
de actuar del Señor y el amor divino que tiene alcance universal. De esta 
manera, la madre de Jesús exalta la sanación que Dios realiza de un mundo 
en donde la injusticia y el poder abusador han desordenado el plan del Gé-
nesis. El Señor vuelca por completo la realidad y revela que sus criterios no 
son los mismos de los seres humanos: 

12 Sobre este aspecto relacionado con el cántico de la Virgen y otros que a continuación exponemos puede 
consultarse Tannehill, R.C., «The Magnificat as Poem», Journal of Biblical Literature, n. 93 (1974), pp. 263-
275; Dupont, J., «Il cantico della Vergine Maria», Parola, Spirito e Vita, n. 3 (1981), pp. 89-105; Nolland, J., 
Luke 1:1-9:20, Word Biblical Commentary, vol. 35A, Dallas, pp. 1989, 59-77; Meynet, R., Il Vangelo secondo 
Luca, 2° edición, Bologna, 2003, pp. 47-67; Brown, E.R. - Fitzmyer, J.A. - Murphy, R.E. (ed.), Nuevo Comentar-
io Bíblico San Jerónimo. Nuevo Testamento, Estella, 2004, pp. 141-143. 
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52 Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero.
53 Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes.
54 A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos 

vacías (Lc 1,52-54)13.

Es conmovedora la transformación de la cual habla la Virgen si tenemos en 
cuenta el momento de su vida, sabiendo que Dios está interviniendo en un 
modo excepcional y sin que ella tenga total claridad de «cómo» la voluntad 
divina se hará realidad. En este sentido, pareciera que la sierva se abando-
na a la voluntad del Todopoderoso. Seguramente, María comprende que la 
respuesta a ese «cómo» le compete sólo a Dios. Pese a la incertidumbre del 
futuro, prevalece la seguridad con la que ella cree en la palabra del ángel. 

En estos tres versículos vemos que la elegida del Señor expresa su absoluta 
confianza en el Salvador: Dios convierte la realidad injusta en una realidad 
favorable para el débil. Y esto lo lleva a cabo desplegando la fuerza de su 
brazo, imagen con la cual Lucas cita el poder de Dios al liberar a Israel de 
Egipto, el evento salvífico por excelencia del Antiguo Testamento. En el 
cántico, el efecto de esta fuerza divina es la dispersión de los orgullosos 
que, confiando en la propia superioridad, desprecian a otros hombres. Dios 
dispersa a aquellos poderosos, los separa, menoscabando la potencia dañi-
na que los une. Esta idea se expande en los versículos siguientes, los cuales 
constituyen la culminación de la composición: Dios derriba a los potenta-
dos de aquel inmerecido lugar que les ofrece seguridad, fama y poder: el 
trono. He aquí que Dios invierte la realidad radicalmente: Él tumba a los po-
derosos y exalta a los humildes. ¡Los criterios de Dios no son los del mundo! 

La dinámica de dilatación de este tema teológico sigue desarrollándose en el 
próximo verso: los hambrientos son colmados de bienes, mientras los ricos 
son despojados de ellos, son transformados en pobres y son expulsados de 

13 En Biblia de Jerusalén, o.c.
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la presencia divina. La imagen de los pudientes empobrecidos y alejados de 
Dios es tremendamente provocadora, pero el contexto inmediato de este 
versículo sugiere que se está hablando de potentados de corazón altanero, 
o sea, de hombres que no han procurado, desde sus posiciones de poder, el 
bien de los necesitados. Lo esencial aquí es la justicia del Señor: todo lo que 
causa aflicción en el humilde y hambriento, Dios lo elimina de raíz. 

Es impresionante la confianza de María en el actuar salvífico del Señor. No-
temos que los verbos en griego, que indican la acción de Dios, están en 
modo indicativo y su tiempo es aoristo, es decir, son acciones realizadas 
puntualmente en el pasado. De esta forma, la Virgen explica la manera ha-
bitual de actuar de Dios con los hombres, afirmando que la obra salvífica 
del Señor es real, concreta, tangible: la salvación de verdad se hace historia. 
Así como Dios «desplegó», «dispersó», «derribó», «exaltó», «colmó» y «des-
pidió», también Él «ha puesto los ojos» en su sierva (este verbo en griego 
también es un aoristo en modo indicativo). Verdaderamente, el misterio de 
la anunciación constituye el punto de partida del vuelco de la humanidad 
herida por el pecado. 

Por otro lado, el significado de estas formas verbales del texto concuerda 
con el sentido de las últimas líneas del cántico. Aquí María concretiza el 
sujeto que recibe la acción salvífica de Dios: es Israel, el pueblo elegido. 
Yendo más allá en el pasado, la madre del Señor acoge la tradición de sus 
antepasados, sobre quienes Dios derramó su misericordia. Es la salvación de 
«nuestros padres», la que recibió Abraham y la que el Señor prometió a su 
descendencia para siempre. 

Reconociéndose hija de Abraham, María es heredera de estas promesas. 
Pero esta filiación no tiene su origen únicamente en la sangre hebrea. Ella 
está convencida de que el patriarca es su padre, porque comparte con él 
la misma experiencia de fe en la incertidumbre. Dios promete a Abraham 
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una paternidad sin precedencia y una tierra singular (cf. Gn 12,1-9)14. Él será 
padre de un pueblo numeroso y será de su posesión una tierra que fluye le-
che y miel. ¡Dios pide a Abraham creer en una promesa que la realidad des-
miente! El hombre es anciano, su mujer es estéril y, siendo extranjero, debe 
prepararse para recibir una tierra que ya es propiedad de otros pueblos. Es 
una promesa que de por sí crea un mar de incertidumbres. No es posible el 
cumplimiento de lo prometido. 

Más adelante, en Gn 15,1-6, Dios promete a Abraham una gran recompen-
sa, la que el patriarca interpreta como la concepción de un hijo de su propia 
carne. Por eso, el patriarca se lamenta de que solamente un criado de él re-
cibirá su herencia, debido a que el Señor no le ha dado ningún hijo. Sin em-
bargo, Dios le dice a Abraham que un fruto de sus entrañas será el heredero. 
Después el Señor saca afuera al patriarca y le ordena mirar el cielo y contar 
las estrellas. El Señor le indica que así de numerosa será su descendencia. 
En ese momento el texto dice: «Y creyó Abrán en Yahvé […]» (Gn 15,6)15. Así 
de simple y prodigioso. Éste es el salto que hace Abraham de su tienda a 
la noche, al vacío, a lo desconocido, a lo incierto. En la oscuridad, Abraham 
vio y creyó. Sabemos que, finalmente, Dios le dio al patriarca un hijo, Isaac, 
y que su descendencia recibió la tierra prometida. Abraham quiso ver, como 
el Señor le pidió, y supo hacerlo con la fe: Dios le enseñó a ver con otros 
ojos aquello que es invisible. 

Éste es el ejemplo de fe que María acoge en su alma y que hace suyo ante 
la voluntad de Dios, aunque la incertidumbre no desaparezca en su vida. En 

14 Para profundizar en el estudio del texto que describe la vocación de Abrahán, recomendamos Virgulin, 
S., «La speranza della terra e della numerosa discendenza nel libro della Genesi», Parola, Spirito e Vita, n. 9 
(1984), pp. 13-26; Westermann, C., Genesis, II, Minneapolis, 1985, pp. 142-158; Wenham, G.J., Genesi 1-15, 
Word Biblical Commentary, vol. 1, Waco, 1987, pp. 274-281; Cecherelli, I.M., «Abramo, padre di una molti-
tudine di genti», Bibbia e Oriente, n. 173 (1992), pp. 159-169; Brown, E.R. - Fitzmyer, J.A. - Murphy, R.E. (ed.), 
Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo. Antiguo Testamento, Estella, 2005, pp. 29-30.

15 En Biblia de Jerusalén, o.c.
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este sentido, es sugestivo un detalle en el relato de la vocación de Abraham. 
Al inicio del pasaje leemos el siguiente versículo:

Yahvé dijo a Abrán: «Vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre 
a la tierra que yo te mostraré» (Gn 12,1)16. 

Ésta es la tarea que Dios le encomienda, irse de su tierra natal a la que el 
Señor desea. No obstante, cuando Dios llama a Abraham, éste ya ha par-
tido desde su patria, Ur de los caldeos, a Canaán, según Gn 11,31. Por lo 
tanto, es durante el viaje cuando Dios entra en la vida de Abraham para 
indicarle que parta al país de Canaán. En consecuencia, el patriarca tiene 
la misma meta que Dios guarda para él. El Señor interviene en la historia 
de Abraham, cuando ésta ya se ha iniciado. En otras palabras, la llamada 
del Señor acontece durante el camino, no antes de comenzar a caminar, y 
con esta acción del Señor la historia empezada de Abraham encuentra un 
nuevo sentido, el verdadero. 

Dios toca la vida de María como lo hace con la del patriarca. Recordemos 
que Lucas da la noticia de que Gabriel fue enviado «[…] a una virgen despo-
sada […]» (Lc 1,27)17. Como Abraham, María ya había iniciado un camino, 
cuyo derrotero era el matrimonio con un hombre de la casa de David: su 
proyecto de vida era ser esposa y madre. Dios la encuentra en este cami-
no y, sin cambiarle el rumbo, le da un sentido profundamente nuevo a su 
vida. Por otra parte, es evidente que para María su virginidad desmiente el 
cumplimiento de la palabra del Señor. Ella misma cuestiona el mensaje de 
Gabriel: «[…] ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?» (Lc 1,34)18. Co-
nocemos la respuesta del ángel, la cual no deja de ser desconcertante para 
la joven, pero suficientemente aceptable para reaccionar con aquel «[…] há-

16 En Biblia de Jerusalén, o.c.
17 En Biblia de Jerusalén, o.c.
18 En Biblia de Jerusalén, o.c.
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gase en mí según tu palabra […]» (Lc 1,38)19. Con esta frase la Virgen asume la 
acción misteriosa de Dios en su camino, una obra que implica, de su parte, 
desconocimiento e incertidumbre, pero que, sin duda, permite la salvación 
de todas las generaciones. 

María complementa su respuesta al evento de la encarnación con el Mag-
níficat, testimoniando con extraordinaria alegría su confianza en el Dios 
que salva, que transforma el mal en bien y que actúa en favor de todos los 
hombres y mujeres para devolverles la hermosura y bondad originales, sin 
que haya más lugar para la muerte en sus vidas. Al igual que Abraham, María 
acepta la aventura de salir de su tienda y de dejar todo aquello que le da 
seguridad con el fin de acoger en su vida la voluntad de Dios. De este modo, 
ella da el salto a la oscuridad con fe, sin miedo a arrostrar lo incierto, sigue 
su camino con el nuevo sentido dado por el Señor y atiende con esperanza 
y alegría el cumplimiento de las promesas salvíficas de su Hijo, el cual se 
levantará del sepulcro un día a la aurora, victorioso sobre la muerte, hacién-
donos para siempre partícipes de su resurrección y vida en abundancia. 

19 En Biblia de Jerusalén, o.c.
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EN LOS PELIGROS, EN LAS ANGUSTIAS, Y 
EN LAS PANDEMIAS…PIENSA EN MARÍA : 

CUATRO ACTITUDES DE BIENESTAR 
PSIQUICO-ESPIRITUAL

* Primera parte del título tomado de las Homilías sobre la Virgen Ma-
dre de San Bernardo: En los peligros, en las angustias, en las dudas, 
piensa en María, invoca a María. No se aparte María de tu boca, no se 
aparte de tu corazón; y para conseguir su ayuda intercesora no te apartes 
tú de los ejemplos de su virtud. No te descaminarás si la sigues, no deses-
perarás si la ruegas, no te perderás si en ella piensas. Si ella te tiene de su 
mano, no caerás; si te protege, nada tendrás que temer; no te fatigarás si 
es tu guía; llegarás felizmente al puerto si Ella te ampara. https://www.
devocionario.com/maria/oraciones_1.html

espiritualidad y psicología 

*

https://www.devocionario.com/maria/oraciones_1.html
https://www.devocionario.com/maria/oraciones_1.html
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RESUMEN

Este artículo está enmarcado en la psicología espiritual de María, como mu-
jer íntegra y sana. Tanto que es capaz de atravesar sus propias crisis existen-
ciales como de conducir a otros en este proceso. Se abordan cuatro dimen-
siones de la espiritualidad de María: la contemplación, el discernimiento, el 
servicio y la vida desde la esperanza que permiten esbozar un retrato de la 
Madre de Dios y su forma de acceder a la realidad siempre del fiat, la liber-
tad y la confianza en Dios.

PALABRAS CLAVE

Crisis – Contemplación – Discernimiento – Servicio – Esperanza – 
Transformación

Introducción

Para comenzar este artículo me gustaría invitarles a contemplar la siguiente 
escena tal como nos la relata el jesuita español José Luis R. Olaizola: 

Dejamos a Jesús en el Sepulcro. Los más cercanos a él están rotos por la 
pérdida. Su madre y las mujeres cercanas le han enterrado y se preparan 
para embalsamarlo. Los discípulos están dispersos y escondidos, lidiando 
cada uno con su propia actuación en la Pasión: el abandono, el miedo, el 
haberle dejado solo o haberle negado. Y lidiando también con la sensación 
de fracaso de un proyecto, de un sueño, de una buena noticia que al final 
ha conducido a su maestro a la cruz.1

1 Rodríguez, J.L. La Pasión en Contemplaciones de Papel, Santander, Grupo de Comunicaciones Loyola, Sal 
Terrae, 2014, edición de Kindle.
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Destaco este breve texto porque, de alguna manera, nos ayuda a entrar 
en la desoladora crisis que deben haber vivido los discípulos tras el viernes 
Santo. Ellos se enfrentaron a la dureza de la muerte con todo lo conflictivo 
y estremecedor que ello puede significar. La muerte de Jesús tiene que ha-
berles interpelado profundamente. José Luis Martín Descalzo nos dice que:

Habían ( los discípulos) entregado al maestro la totalidad de sus vidas. No 
sólo sus aspiraciones religiosas sino todo su ser. Por él habían abandonado 
sus familias, sus medios de vida. Le habían seguido con una entrega totali-
zadora, aún dentro de sus miedos, de sus fallos, de su traición final. Creían 
en él con la cabeza, con el corazón, con la fe, con sus mismos cuerpos. Él era 
todo. Con él giraba todo el sentido del mundo.2 

Y ahora Él había muerto de una forma deshonrosa y cruel llevándose sus 
sueños y esperanzas. Es en este contexto que surge la pregunta por María y 
la forma en que ella transitó por esta noche oscura de manera distinta. Pues, 
ciertamente ella atravesó la crisis, pero ¿qué la hizo mantenerse serena para 
no desfallecer? ¿Qué nos puede decir María hoy a nosotros en medio de la 
pandemia causada por el coronavirus? ¿O en medio del estallido social que 
vivimos hace un tiempo a raíz de la desigualdad en nuestro país?

Este artículo intentará proponer algunas pistas que nos ayuden a transitar 
a través de nuestras crisis mirando a María. Nuestro pueblo siempre ha sido 
devoto de la virgen en sus diferentes advocaciones, especialmente la de la 
Virgen del Carmen. Nos sentimos hijos de María, y por lo mismo desde la In-
dependencia era invocada como Santa Patrona por O’Higgins y San Martín. 
Y por lo mismo le pedimos en la oración por Chile que nos socorra en terre-
motos y guerras, que nos salve de la discordia, y nos ayude a encontrarnos 
nuevamente con Cristo. María es un referente importante para nuestra es-
piritualidad, contemplar su vida puede ayudarnos a enfrentar mejor la crisis 

2 Descalzo, J.L. Vida y Misterio de Jesús de Nazaret, Tomo III, La Cruz y la Gloria, Salamanca, Ed. Sígueme, 1988, 
P. 366.
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sanitaria que vivimos actualmente, así como también reencontrarnos como 
país y sanar las heridas que evidenciaron los acontecimientos de octubre de 
2019. En otras palabras, construir, ser promotores de la paz, la justicia y la 
solidaridad que tanto necesitamos.

El artículo presenta cuatro puntos o aspectos de la espiritualidad de María: 
La contemplación, el discernimiento, el servicio y la esperanza. Todos estos 
aspectos que vive María desde una profunda espiritualidad son también 
reflejo de su psicología sana. Anselm Grün nos dice que: 

“Vincular la espiritualidad con una psicología sana no es una moda recien-
te. Al contrario, ya los primeros monjes entendían también el camino espi-
ritual como un camino de apatheia, según describe Evagrio Póntico, monje 
del siglo IV. Pero la apatheia es la salud del alma.”3 

Desde esta perspectiva agrega Grün, quien camina hacia Dios, va sanando 
su alma. Este artículo no es un estudio de exégesis bíblica, aunque está 
fundamentado en los Evangelios y también en algunas fuentes contempo-
ráneas donde destaco principalmente el libro de Pedro Miguel Lamet, Las 
palabras Calladas, el cual invito a leer para profundizar en la vida oculta de 
Jesús.4 Espero este pequeño artículo ayude al lector a poner en perspectiva 
nuestra situación actual desde la mirada femenina y maternal de María.

1. Hacernos más contemplativos

Una de las dimensiones más interesantes de María es su capacidad de con-
templar la realidad en clave orante. Rodríguez Olaizola nos dice que: “Con-
templar es mirar, pero de una forma muy precisa. Es prestar atención al detalle, 

3 Grün, A. “Aspectos sanadores de la espiritualidad cristiana. Relación entre espiritualidad y psicología.” 
Revista CONFER. Volumen n° 218. Abril - mayo - junio 2018, pp 307 - 323.

4 Lamet, P.M. Las Palabras Calladas. Diario de María de Nazaret. Barcelona, Verticales de Bolsillo, 2008, edi-
ción de Kindle
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empaparse en lo que uno ve, dejar que, de algún modo te remueva.”5 Martini 
profundiza en esta cualidad de María, dándonos a entender que ella tenía 
esa capacidad de prestar atención al detalle y estar totalmente inmersa en 
la fe y esperanza de su hijo6. Esta capacidad sería la que le permitió en los 
momentos de crisis orar estas palabras de su hijo: “Porque yo les aseguro: si 
tienen fe como un grano de mostaza, dirán a ese monte: ‘Desplázate de aquí allá’, 
y se desplazará, y nada les será imposible.” (Mt. 17,20)7 

Sin duda que la pérdida de su hijo tiene que haber sido una prueba dura para 
María ¿Para qué madre no lo sería? Sin embargo, ella era la “llena de gracia” y 
toda su vida había vivido desde la hondura de la fe. Martín Descalzo agrega 
que María: 

Fue una niña distinta, una niña “rara.” O más exactamente: misteriosa. La 
presencia de Dios era la raíz misma de su alma. Orar era, para ella, respirar, 
vivir.8 

Von Balthasar nos habla del espíritu contemplativo de María porque era una 
mujer exclusiva y total oyente de la palabra, lo cual queda de manifiesto en 
su fiat a través del abandono personal a Dios y a su misterio.9 Si, por ejem-
plo, nos detenemos un poco en la escena de la Visitación podemos ver que 
Isabel la llama bendita porque ha creído en la promesa de Dios: “¡Feliz la que 
ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!” 
(Lucas 1, 45) Esa misma fe es la que debe haberla sostenido durante los 
momentos de crisis del viernes y sábado santo.

5 Rodríguez, J.L., o. c., p. edición de Kindle.
6 Martini, C. Our Lady of Holy Saturday. Awaiting the Resurrection with Mary and the Disciples. Liguori, Missouri, 

Liguori Publications, 2002.
7 Todas las citas bíblicas en este artículo están tomadas de la Biblia de Jerusalén Latinoamericana, Bilbao, 

Desclee de Brouwer, 2001.
8 Martín Descalzo, J.L. Vida y Misterio de Jesús de Nazaret, Tomo I, Los Comienzos, Salamanca, Ed. Sígueme, 

1988, P. 73
9 Von Balthasar, Hans. Exploration in Theology I: The Word Made Flesh, San Francisco: Ignatius Press, 1989.
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El guardar todas las cosas en su corazón era lo que le permitía contemplar 
la realidad con un sentido religioso profundo, y espiritual. Esto era lo que 
hacía posible que captara de alguna forma intuitiva la riqueza, y consisten-
cia del plan salvador de Dios. Como si pudiera intuir los distintos hilos de la 
Salvación y cómo éstos quedaban expuestos ante la contemplación atenta 
y mística de la realidad. Esta gracia probablemente le permitió contemplar 
la forma en que Dios actuaba y se hacía presente en la historia de salvación. 

Pedro Miguel Lamet nos muestra una versión novelada de lo que pudo ha-
ber sido el espíritu contemplativo de María:

A mí me gusta el silencio sin más, o mirar por la ventana. Es como si un 
regusto interior saliera afuera cuando contemplo y el paisaje me acariciara 
el alma cuando lo miro desde esa cosa, ese poso interior, que vigila con gozo 
allá en lo profundo. Entonces sí, a veces recito un salmo, pero tampoco hace 
falta, porque todo es como si fuera un salmo.10

Hoy en día, a diferencia de María, actuamos mucho y contemplamos poco. 
Vamos apresuradamente por la vida sin detenernos lo suficiente a contem-
plar, lo cual impide encontrarnos con la inmensidad de Dios en la realidad. 
Lo cierto, es que, si hubiéramos tenido esa actitud contemplativa y atenta 
de la realidad, probablemente no habríamos vivido la crisis del 19-O. No 
nos dimos cuenta, no miramos, nos faltó detenernos, íbamos muy rápido 
preocupados por nuestros asuntos. 

Como dice Benedicto XVI en su carta “Dios es Amor”, contemplar en serio, 
nos mueve a amar. Porque al mirar en serio, participamos íntimamente, en 
los sufrimientos del otro. 

La íntima participación personal en las necesidades y sufrimientos del otro 
se convierte así en darme a mí mismo; para que el don no humille al otro, 

10 Lamet, P.M., o. c., p. edición de Kindle.
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no solamente debo darle algo mío, sino a mí mismo; he de ser parte del don 
como persona. Éste es un modo de servir que hace humilde al que sirve. No 
adopta una posición de superioridad ante el otro, por miserable que sea 
momentáneamente su situación. Cristo ocupó el último puesto en el mundo 
—la cruz— y precisamente con esta humildad radical nos ha redimido y 
nos ayuda constantemente.11

María vivó en un contexto muy complejo en el siglo I en la región de Galilea 
en donde no le era ajena la pobreza, la desigualdad social, ni la enfermedad. 
Sin embargo, desde su sanidad psicológica, su espiritualidad y su profunda 
capacidad de amar fue capaz de atravesar el dolor de su circunstancia y así 
enseñar a su hijo Jesús a cargar con la realidad de su pueblo. María de Naza-
ret es un paradigma y ejemplo histórico de lo que significaba cargar con la 
realidad como Siervo de Dios —la espiritualidad de los pobres de Yahveh.12

Hoy, en medio de la pandemia que estamos viviendo, creo que es impres-
cindible volvernos más contemplativos, guardar en el corazón aquello que 
la realidad nos muestra para más amar. En nuestra oración no deberíamos 
pedir sólo que Dios nos quite el miedo o la angustia que vivimos actualmen-
te; sino que nos de la capacidad de contemplar nuestra realidad, no huir de 
ella sino para traspasarla abriéndonos a la oportunidad de ver qué es aquello 
que nos bloquea, a qué le tememos, que nos angustia. María enfrentó la 
pérdida de su hijo en la cruz teniendo siempre en cuenta que Dios cumple 
sus promesas y que a todo viernes y sábado santo sigue una Resurrección.

11 Benedicto XVI, Encíclica “Dios es Amor”, nºs 34 y 35. http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/
encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html

12 Luciani, R. Seguir a Jesús hoy. (Primera Semana) 2020. https://canvas.instructure.com/courses/1815089
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2. Cultivar un corazón discerniente

Muy unido al espíritu contemplativo, está la cualidad discerniente de María. 
Cultivar el discernimiento nos puede ayudar mucho a sobrellevar de mejor 
forma el miedo, la angustia y el agobio que estamos viviendo. Hay dos episo-
dios en los que Lucas nos dice que María guardaba las cosas en el corazón. 
El corazón para la cultura hebrea era el centro del ser humano, aquel lugar 
sagrado donde Dios le llama y el ser humano responde con libertad. Es un es-
pacio de profundidad donde está la fuente de vida que se libera en nosotros.

La primera de las veces en que Lucas hace referencia a la forma en que 
María guardaba las cosas en el corazón es con referencia al nacimiento de 
Jesús. Los pastores se han acercado después de haber recibido el anuncio de 
los ángeles: “Fueron a toda prisa y encontraron a María y a José, y al niño acosta-
do en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho acerca de aquel niño; 
y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores decían. María, por 
su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón.” (Lc. 2, 16-19).

El segundo se refiere a la vida oculta de Jesús, después que se perdió y fue 
encontrado en el templo: “Bajó con ellos, vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. 
Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús crecía 
en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres.” (Lc. 2, 51).

El discernimiento nos ayuda a valorar la realidad desde una óptica diferente 
y ser más lúcidos en el análisis que hacemos de la realidad y de las personas 
que nos rodean. María contemplaba activamente la realidad, y aquello la 
ayudaba a discernir de forma lúcida lo que Dios quería para su vida.

Pedro M. Lamet nos muestra lo que habrá significado para María dejar par-
tir a Jesús, cuando empezaba a concluir la vida oculta y estaba por comen-
zar su ministerio. Aquello no fue fácil, aunque sabía que en algún momento 
se cumplirían las profecías de Simeón. (Lc. 2, 33-35) Dice el texto de Lamet, 
el cual cito con cierta extensión.
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Ahora veía cómo se me iba de las manos. Al llegar a casa, me besó y excla-
mó:
—Ahora viene un tiempo nuevo, madre: la buena noticia para los pobres, el 
agua que quita la sed, el vino que llena el corazón del hombre. No me atreví 
a preguntar cuándo. No lo hice porque me habría contestado como siem-
pre, con su “ hora” enigmática. (…) los cambios más decisivos se produjeron 
cuando mi hijo cumplió los treinta años. (…) una mañana se marchó sin más. 
Esta vez no aceptó llevarse nada para el camino. Me dio un beso y me dijo 
que volvería, que aún no se iba de casa para siempre, pero que se acercaba 
el momento de partir definitivamente.13

María, en el retrato que construye Miguel Lamet va guardando también 
este evento en su corazón, su hijo se ha hecho grande, y teme aquella hora 
enigmática, pero al mismo tiempo debe dejarlo partir, aunque aquello impli-
que un desgarro y una constante preocupación. La capacidad de María de 
discernir la realidad con lucidez, la comprensión y profundo respeto por la 
misión de Jesús le ayudan a transitar.

El tema del discernimiento es fundamental porque en tiempos de crisis y con-
fusión, suele haber muchos discursos que se muestran igualmente válidos. Al 
mismo tiempo que muchas acciones claman por legitimidad. Los cristianos 
estamos llamados a tener una mirada lúcida de la realidad donde las claves 
sean la humanización del ser humano, su dignidad y su libertad interior.14

Como señalamos en el punto anterior, es importante tener en cuenta el 
contexto histórico en el que vivió María. En la Palestina del siglo I, los po-
bres o los anawin han experimentado el dolor de la precariedad y sin embar-
go han aprendido a ver el rostro misericordioso de Dios y al momento de 

13 Lamet, P.M., o. c., p. edición de Kindle.
14 Recomiendo el artículo de Darío Molla Llacer, Claves de Espiritualidad cristiana para tiempos de sufrimiento, 

Aula de estudios sobre la religión XXX Curso de Teología 04 de febrero de 2014, https://web.unican.es/
campuscultural/Documents/Aula%20de%20estudios%20sobre%20religi%C3%B3n/CursoTeologiaClaves-
EspiritualidadCristiana2013-2014.pdf
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discernir lo hacen como lo haría Yahvé y no como lo haría un fariseo, o un 
doctor de la ley. La lucidez de María al discernir tiene en cuenta esta reali-
dad y lo hace desde lo que proclama Isaías: “Los humildes y los pobres buscan 
agua, pero no hay nada. La lengua se les secó de sed. Yo, Yahvé, les responderé. 
Yo, Dios de Israel, no los desampararé.” (Is. 41, 17).

María nos muestra que junto con contemplar la realidad y acompañar el 
dolor del otro, una mirada lúcida de la realidad es fundamental. Para tener 
esa lucidez resulta imprescindible una estructura de la personalidad sana 
que haga posible la fortaleza y la valentía para ver el rostro de Dios incluso 
en lo doloroso. Rafael Luciani nos dice que como consecuencia de esta 
espiritualidad:

Podemos destacar dos actitudes que fueron fundamentales: la no violencia 
como única forma de reaccionar frente al mal recibido, y la solidaridad 
fraterna como transformación de las relaciones sociales. Estas actitudes los 
diferenciaban de los opresores ricos y poderosos de su época.15

En el contexto actual que estamos viviendo como país un buen discerni-
miento debería ayudarnos a no perder de vista los valores prioritarios de la 
dignidad de la persona. Debería también ayudarnos a abrirnos a la novedad 
de Dios, como lo hace María, que lo espera todo de Dios, restituyendo así la 
esperanza y la fraternidad. De esta forma, desde la más profunda gratuidad 
evitaríamos caer en la angustia, en el miedo y seríamos más conscientes de 
que la vida y salud son un regalo de Dios; nos atreveríamos a compartir más 
nuestros bienes con los que tienen menos y estaríamos más dispuestos a ser 
portadores de la esperanza. 

15 Luciani, R. “El discernimiento de Jesús como pobre de Yahvé e hijo de la tierra.” theol. xave. • vol. 66 no. 182 
• jul.-dic. 2016 • 421-447 • bogotá, colombia • issn 0120-3649
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3. Servir a los hermanos

Si en la primera y segunda parte hablamos de la dimensión más contempla-
tiva y discerniente de María, en esta parte me referiré más a la dimensión 
apostólica. Sabemos por Lucas que la vida de María estaba volcada hacia 
el servicio cariñoso del otro, como lo muestra la escena de la visitación: 
“En aquellos días, se puso en camino María y se fue con prontitud a la región 
montañosa, a una ciudad de Judá.” (Lc. 1,39) Según algunos comentaristas va 
con rapidez a ver a Isabel para congratularse con ella y compartir la gracia 
que había recibido y también para ser útil a su prima Isabel que estaba en 
un estado avanzado de embarazo. Si María obró así estando embarazada y 
viajó casi 110 kilómetros desde Nazaret a Ain Karen donde vivía su prima, 
¿Por qué no habría tenido una actitud similar con los contrariados apóstoles 
en momentos de crisis?

Según Martini, es muy probable que haya consolado y salido al encuentro 
de los desolados discípulos de Jesús. A través de María, es posible que ellos 
hayan recibido consuelo. María proclama el Evangelio con su forma de ser, 
educa a los discípulos en la fe y engendra un pueblo de creyentes que deben 
aprender que no hay gloria sin pasión, que no hay resurrección sin cruz. 

¿Qué puede entonces decirnos hoy? Que nos mantengamos firmes en la 
fe y que acompañemos a mitigar el dolor de otros. Si Dios nos ha dado la 
gracia de perseverar en la fe, María nos muestra que podemos iluminar la 
oscuridad de otros que están tristes. Tal como concluye Martini:

Tú, María, eres la Madre del dolor, tú eres la que no cesa de amar a Dios 
a pesar de su ausencia aparente, y la que en Él no se cansa de amar a sus 
hijos, cuidándolos en el silencio de la espera. En tu Sábado santo, María, 
eres el ícono de la Iglesia del amor, sostenida por una fe más fuerte que la 
muerte y viva en la caridad que supera todo abandono. ¡María, consigue 
para nosotros el consuelo profundo que nos permita amar aún en la noche 
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de la fe y de la esperanza y cuando nos parece que ya ni siquiera se ve el 
rostro del hermano!16

Hoy en día y frente a la emergencia que vivimos por el coronavirus, María 
nos interpela sobre la forma en que estamos acompañando a los enfermos, 
o a los vulnerables. Como sabemos, acompañar y consolar a alguien, signi-
fica entrar en “tierra sagrada” y ser capaces de acoger lo que nos dicen las 
personas, sin entrar a hablar desde lo moralizante o con frases piadosas 
hechas. Este sería el discurso de los fariseos o de los doctores de la Ley, no 
de los anawin. Probablemente enfrentaremos o quizás ya estemos enfren-
tando situaciones dolorosas como la pérdida de seres queridos y, tal como 
lo habrá hecho María consolando a los discípulos, hay que tener una actitud 
de profunda entrega y

dar hospedaje en uno mismo al sufrimiento del prójimo, así como disponerse 
a recorrer el incierto camino espiritual de cada persona, con la confianza de 
que la compañía sana (que significa también ‘saber no estar’) ayude a superar 
la soledad, genere comunión y salud en el sentido holístico, global, integral.17

En la situación que estamos viviendo en la actualidad, el servir con cariño a 
los hermanos nos ayuda también a transitar de una forma más activa a tra-
vés de la crisis. El hacer algo por alguien nos ayuda a liberarnos de nuestro 
ego e individualismo y nos permite abrirnos a la escucha del otro y a verlo 
desde una óptica diferente. María, desde su sanidad psicológica y espiritual 
brindó soporte emocional y espiritual a los apóstoles. Nosotros hoy pode-
mos acompañar a otros a compartir los miedos, hablar de lo que les hace 
sufrir, para que a través de un diálogo en verdad y autenticidad puedan 
encontrar a Dios en el dolor.

16 Martini, C.M., Nuestra Señora del Sábado Santo, Carta Pastoral para el año 2000-2001, https://mercaba.org/
ARTICULOS/N/nuestra_senora_del_sabado_santo.htm

17 Bermejo, J.C. “El Acompañamiento Espiritual, necesidades espirituales de la persona enferma.” Labor Hos-
pitalaria, 1999, n° 278, Pp. 26
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4. Vivir desde la esperanza.

Por último, María es una mujer de esperanza. Sabemos por San Juan que ella 
estuvo al pie de la cruz junto a su hijo y que se mantuvo allí. Ninguno de los 
evangelios recoge alguna escena en la que Jesús se aparece a María el do-
mingo de Resurrección. Sin embargo, María estaba acostumbrada a mante-
ner la esperanza, acostumbrada a creer que para Dios no hay imposibles (Lc. 
1, 37) y a saber esperar a que se cumplieran los planes “imposibles” de Dios.

Profundicemos en esta característica de María: la de saber esperar. José Luis 
Martín Descalzo, señala que antes de la Anunciación, María ya esperaba:

Lo esperaba a él, no porque fuera a liberarla a ella, ni siquiera porque fuera 
el libertador. (…) no pensaba siquiera en el mal que él iba a borrar, sino en 
la luz que él iba a traer. No le angustiaban las tinieblas, soñaba la luz. Las 
tinieblas, cuando él llegara, se irían por sí solas.18

María estaba hecha de perseverancia y de paciencia. El que sabe esperar, 
sigue esperando, aunque no pueda ver nada. La espera esperanzada es la 
que permitió que anidara en María el hijo proclamado por el ángel, a pesar 
de todas las situaciones complejas. María fue capaz de esperar largos perio-
dos de tiempo en los que probablemente no entendía nada; sobrellevar las 
dudas de José y quizás hasta las habladurías de Nazaret.

La esperanza, por tanto, es una actitud clave para sostenernos en medio de 
las crisis tanto personales como a nivel social y de país. Un acto esencial 
es agradecer esa esperanza como don de Dios y compartirla con otros. En 
tiempos de crisis es una misión compleja compartir esperanza porque abun-
dan los mensajes negativos y una de las tentaciones más fuertes puede ser 
caer en derrotismo y en la destrucción de nuestros ideales. 

18 Descalzo, J.L., o. c., p.74.
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La esperanza cristiana, que era la que vivía María, no es sinónimo de un 
optimismo fácil e ingenuo, pues aquello supondría una falta de contem-
plación de la realidad y una falta de discernimiento. La esperanza cristiana, 
más bien, reconoce la cruz, tal como María la reconoció, y padeció con 
Jesús la muerte de su hijo. La esperanza verdadera y la que necesitamos 
se abre paso en medio de la crisis, la dudas y la confusión para iluminar 
esas heridas y transformarlas en perlas. El P. Jesuita Gustavo Baena tenía 
una frase formidable para definir la esperanza: “Esperanza es capacidad de 
aguante.” A partir de esto, es que San Ignacio ve que, aunque no esté en 
los textos evangélicos, y suponiendo que somos seres que pensamos (Ejer-
cicios Espirituales n° 299), ve que el aguante de María no puede no tener el 
premio de recibir lo esperado. Ella es la primera a quien se “aparece”, según 
San Ignacio.

Desde un punto de vista más psicológico, la esperanza es signo de bienes-
tar espiritual y psíquico y va unida a otras palabras tales como amor, paz, 
fuerza, conexión con la vida y los demás. Implica básicamente una actitud 
de confianza, pensando que el futuro nos reserva algo positivo y bueno. A 
diferencia de la ansiedad que es más bien temor frente a un futuro que se 
percibe doloroso o una anticipación ante un futuro catastrófico del cual no 
podremos hacernos cargo. 

En estos momentos de incertidumbre estamos llamados a sembrar esperan-
za, ser seres de luz, para los que están viviendo dolores psíquicos y espiri-
tuales y ayudarles a recobrar la paz y la salud. María, haciéndose eco de la 
bondad de Dios y de la compasión divina, se mantiene esperanzada a pesar 
de las duras pruebas que tuvo que soportar.
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Conclusión

Para concluir podemos afirmar que tenemos en María un tesoro de feminei-
dad con una profunda sanidad psicológica, desde donde vivir la crisis actual. 
Ella representa para nuestra cultura actual el prototipo femenino de la sa-
biduría, reflexión, meditación y la contemplación. La belleza de la entrega a 
Dios para que se haga su voluntad.

También tal como señala Anselm Grun, María es un arquetipo de la trans-
formación que hace viable el cambio:

En el siglo XIII surge la imagen de la “Piedad”: la madre sostiene en su 
regazo al hijo muerto. Se trata de una imagen que se convirtió en símbolo 
de esperanza para muchas personas vapuleadas por el sufrimiento. La 
Dolorosa, que, lejos de eludir el dolor, lo soporta y lo transforma, ayudó 
a muchos a afrontar de tal manera el propio sufrimiento que pudieron 
encontrar nuevas fuerzas.19

María, a través de las actitudes que hemos intentado describir en este breve 
artículo: contemplación, discernimiento, servicio a los demás y vivir desde la 
esperanza, nos enseña cómo atravesar las crisis de la vida y cómo aceptar las 
oscuridades propias de ella. Obviamente, esta aceptación no es rápida, sino 
que requiere de un largo proceso. Este proceso es fundamental si queremos 
aprender a aceptar las propias crisis de la vida sin hacerles el quite.

María nos muestra que dentro de nosotros está la fuerza para sobreponer-
nos a lo que sea, si sabemos esperar y confiar en el Señor. Sólo haciéndonos 
conscientes de esta fuerza que viene de Dios y que está dentro de nosotros, 
podemos aceptar nuestras crisis y transformarlas en lecciones de vida. Por 
último, quisiera aludir nuevamente a Anselm Grun en un pasaje que me 
parece muy sugerente:

19 Grun, A. La Mujer: Reina Indomable. Santander, Sal Terrae, 2006, p. 96.
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Los exégetas piensan que la escena con María y Juan al pie de la cruz es 
simbólica y que tiene un significado enormemente profundo: en la muerte, 
Jesús es elevado e introducido en la esfera divina. María es la puerta a tra-
vés de la cual ingresó Jesús en el mundo. Asimismo, ella es la puerta a través 
de la cual Jesús ingresa en Dios: María es la madre de la transformación, en 
el nacimiento y en la muerte.20

La crisis sanitaria actual, los temores y ansiedades que se avizoran o cual-
quier crisis personal por la que estemos pasando puede ser el inicio de un 
proceso de cambio y renovación para nuestra vida. Dejemos que María nos 
ilumine en este camino y nos muestre a Jesús. 

20 Grun, A., o. c., p. 103.
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RESUMEN

En este artículo nos remitiremos a algunas alu-
siones a la Virgen María en el evangelio para ha-
cer conscientes sus principales rasgos, actitudes 
y acciones, que nos pueden ayudar a todos a 
contenernos, cuidarnos y seguir remando en me-
dio de la tormenta actual con alegría, esperanza 
y paz. 

Se hará especial énfasis en la necesaria y urgen-
te complementación de la energía femenina que 
ella representa, con las habilidades más propias 
de lo masculino que han regido a hombres y mu-
jeres por siglos. 

Cuando los recursos conocidos de la ciencia, la 
política, la tecnología, la guerra, etc. parecen no 
estar dando respuesta a las problemáticas ac-
tuales, el ejemplo de María quien vivió en carne 
propia el caos y la incertidumbre acompañando 
a su hijo Jesús, puede ser una propuesta muy in-
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teresante de abordar ya que fue gracias a su liderazgo que nació la iglesia y 
los primeros discípulos mantuvieron la fe. 

PALABRAS CLAVE

Incertidumbre, femenino, María, resistencia, actitud, acción, modo.

INTRODUCCIÓN 

Pandemia, Covid 19, cuarentena, muertes, plagas, calentamiento global, in-
cendios, guerras, estallido social, sequías, granizos inesperados, caos políti-
co, anarquía, conflicto nuclear, extrema fragilidad de las instituciones, falta 
de confianza, divorcios, corona virus, crisis de las instituciones religiosas, 
inundaciones, manifestaciones, violencia, etc. son los titulares que una y 
otra vez nos golpean como olas de una marejada que no parece terminar. 
Nuestro barco, con sus seguridades materiales y los astilleros que antes pa-
recían arreglarlo todo, ahora debe repararse en alta mar1 en medio de la 
incertidumbre y oscuridad de una noche que nos aleja la esperanza de una 
costa tranquila y “normal”. Hace tiempo dejamos tierra firme y hoy somos 
muchos los que buscamos puntos de referencia, liderazgos, consuelo, con-
tención o al menos una luz que nos permita seguir remando hacia un nuevo 
comienzo que aún no podemos augurar. 

Algo muy similar vivió la Virgen María desde que supo que sería la Madre 
de Dios: El misterio, la inminente muerte personal, el aceptar una misión 
tan grande, las persecuciones de un imperio abusador, una sociedad que no 
comprendería su misión, la amenaza, el exilio, la pobreza, la crucifixión, la 

1 Cfr. Otto Neurath, citado por Fina Birulés en Del sujeto a la subjetividad, de AA.VV. Una dificultad necesaria, 
material fotocopiado, pág.228 
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desolación, el temor de los discípulos, la inmadurez de la humanidad para 
comprender el reino que el Señor venía a darnos, la traición, la fundación de 
una iglesia y la muerte de su propio hijo y su resurrección, son algunos de 
las vivencias que tuvo que enfrentar. 

Una mujer muy joven, de origen más que sencillo de un pueblo desconocido 
de Palestina; sin experiencia; sin redes sociales grandes ni influyentes; sin 
cursos de liderazgo ni contactos con los poderosos; sin dinero ni abolengos 
para mandar; sin poder ni una oratoria espectacular; una madre adolescente, 
amenazada, exiliada y enfrentada a la mayor vulnerabilidad y adversidad que 
se puede pensar.…

Sin embargo, fue ella, desde su femineidad y aparente bajo perfil la que 
logró educar, acompañar y ser el pilar del mismo Hijo de Dios y de la Iglesia 
que él fundó. Hoy, cuando el caos y la incertidumbre acechan a todos los 
seres humanos, los líderes y poderosos parecen no poder lidiar con éxito en 
este parto de la humanidad, una mujer y madre, ofrece luces que nos pue-
den ayudar a seguir navegando en la oscuridad de altamar. 

¿Qué actitudes tenía esta mujer que permitió ser un bastión para los seguido-
res del Señor y un faro que nos puede iluminar en los tiempos de hoy? ¿Qué 
acciones realizó que le permitieron asumir un liderazgo no buscado para los 
discípulos de Jesús? ¿Qué modos de ser de María quedan en evidencia en 
los textos bíblicos que nos pueden ayudar como personas, como sociedad y 
como humanidad? ¿Qué diferencia ofrece su testimonio que puede comple-
mentar los caminos que ya hemos recorrido como Iglesia y humanidad? 

Además de las habilidades más propias de la energía masculina como pueden 
ser construir, explorar, conquistar, luchar, trabajar, hacer, competir, crear; etc. 
el ejemplo de la Virgen, desde su ser mujer, viene a mostrar que como so-
ciedad debemos equilibrar estas habilidades con otras más femeninas como: 
cuidar, considerar, orar, contemplar, acompañar, amar, colaborar, escuchar, 
reflexionar, ser y esperar, entre otras, para salvarnos de la destrucción global. 
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LUCES EN LA OSCURIDAD 

Imagina estar rodeado de oscuridad. Ni las estrellas se asoman para darte un 
respiro u orientación existencial. El rugido de unas olas inmensas que entran 
sin cesar a tu pequeña embarcación te hace sentir en las fauces de un león 
furioso que no se sacia con tu temor y vulnerabilidad. El batido del océano te 
tiene absolutamente inestable y casi no sabes dónde pisar, con el miedo cons-
tante de golpearte con algo inesperado de tu propio barco o terminar fuera 
de la embarcación, lanzado por un viento o movimiento brutal. Zarandeado 
y presa del pánico te aferras al mástil, suplicando una señal, una luz que de 
algo de claridad para al menos dirigir el timón un metro más. Envuelto por el 
manto negro de la inmensidad, te entregas a la deriva y te cansas de luchar. 
No hay quien sepa para dónde ir; no hay instrumentos que orienten la trave-
sía; el agua es más rápida en entrar que lo que logras vaciarla; las sombras de 
monstruos desconocidos acechan tu mente y aprietan tu corazón. Cómo se-
guir navegando sin naufragar frente a un caos sin capitán ni brújula interior…

Hoy, por todos lados, con demasiada frecuencia, intensidad y crudeza nos 
enfrentamos a “tormentas en altamar” similares a estas y tampoco sabemos 
cómo continuar a flote. Diariamente nos llegan indicios de muertes, hospi-
tales atochados, enfermos, soledad, caos, conflictos, incertidumbre y des-
concierto, y pareciera no verse tierra firme a la brevedad. Las olas arrecian 
con violencia inusitada y la mayoría no sabe mucho a quién seguir o cómo 
seguir remando con alegría y con paz. 

Si hubo alguien experto en incertidumbre y en adversidad objetiva fue Ma-
ría; ella pasó a la historia por su fe, valentía, bajo perfil y sabiduría. Ella fue 
un catalizador invaluable para transitar de un mundo a otro y es a ella a 
quien acudimos ahora para tener pistas y luces para continuar en lo que nos 
toca enfrentar. Un mundo más justo y compasivo, más pacífico y respetuo-
so de la creación, donde todos podamos vincularnos como hermanos de un 
mismo hogar. 
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Ese carisma, tan necesario y urgente para hacer familia, casi siempre ha esta-
do en manos de la mujer y la madre; sin embargo, su influencia ha quedado 
reducida al ámbito privado, oculto bajo el modo de ser patriarcal que ha 
liderado a la humanidad. Hoy el modo de ser mariano, lo femenino, puede 
ser la última esperanza para equilibrar todo y permitir que las aguas se em-
piecen a calmar y la humanidad se salve. 

A continuación, y siguiendo los relatos bíblicos, intentaremos ir distinguien-
do los rasgos, actitudes y acciones marianas que nos pueden iluminar en los 
tiempos actuales. 

RASGOS DE MARÍA QUE NOS PUEDEN AYUDAR: 

Ciertamente ella es una mujer excepcional y por algo fue elegida la madre 
de Dios, por lo mismo detenernos en sus rasgos más propios, nos puede 
orientar:

• Estar llena del Espíritu Santo y dejarse conducir por él. 

• Creer en Dios. 

• Ser señal de alerta y salvación.

• La pureza de pensamientos y sentimientos.

• Saberse elegida y amada por Dios.

• Saber que no es fácil pertenecer a Dios.

• Saberse portadora de una noticia que descoloca.

Vamos poco a poco deteniéndonos en algunas de ellos, basándonos en citas 
bíblicas:
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Estar llena del Espíritu Santo y dejarse conducir por él. El ángel le contes-
tó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo "te cubrirá con 
su sombra; por eso el que va a nacer será santo y será llamado Hijo de Dios". 
(Lucas 1, 33-36)2

María al ser templo del Espíritu y madre de Jesús, está irradiada —en si-
militud con la radiación nuclear— de todos sus dones (fortaleza, consejo, 
sabiduría, temor de Dios, etc.) y los vive en forma natural. En el fondo ella es 
AMOR en su máxima expresión y en cada paso actúa conforme a él.

Para poder vivir algo similar, podemos pedir constantemente al Espíritu San-
to que nos habite también, pero sobre todo hacernos nosotros el tiempo y 
el espacio para escuchar sus orientaciones y poder “cubrirnos con su som-
bra”. Por el mismo Bautismo y por el sólo hecho de estar vivos, el espíritu 
de Dios también nos habita y nos habla a diario y podemos dialogar y dejar 
conducirnos por esta corriente o radiación amorosa que sostiene todo. De 
ahí que una de las características femeninas menos validada y más urgen-
te de enseñarle a los hombres y mujeres de hoy, es aprender a escuchar y 
dejarse llevar por esa intuición profunda que sabe que lo que siente en las 
entrañas, le pertenece a Dios. Obedecer esa voz de la conciencia buena y 
sabia —desoyendo las voces del mundo, los prejuicios y las leyes de este 
mundo— exige una disciplina y honestidad radical con uno mismo y con 
los demás. Esto obliga a parar y hacer un discernimiento profundo de qué 
es lo correcto, lo que genera más vida y decidir con libertad interior. Estar 
habitado por el Espíritu Santo y estar “cubierto” por su sombra, es un sí to-
tal a amar y servir cueste lo que cueste, aceptando todas las consecuencias 
que nos pueda traer, hasta “ser lapidado” si es que así fuere por aceptar la 
voluntad de Dios. El éxito de este ejercicio no depende de nuestra voluntad 
y muchas veces podemos confundir la voz del Espíritu Santo con nues-

2 La Biblia Católica para Jóvenes. Editorial Verbo Divino. La Casa de la Biblia. Instituto Fe y Vida. 2005. Todas 
las citas bíblicas han sido obtenidas de la misma fuente.
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tros propios afectos desordenados y/o heridas o auto sugestiones, pero al 
menos estaremos disponiéndonos para dejar que él actúe. Las evidencias 
de bienestar universal, salud mental y paz nos irán mostrando si supimos 
escuchar bien. 

Creer en Dios: Una fe a toda prueba. "Dichosa tú que has creído. Porque te 
lo ha dicho el Señor se cumplirá". (Lucas 1, 45)

Quizás la característica más fundante de María es su total confianza y fe 
en Dios. A pesar de todo lo “absurdo”, ilógico y peligroso que era su plan 
de salvación, ella supo que jamás le haría algo que no fuera bueno, bello y 
generador de vida. Aun cuando no veía ni comprendía el “bordado final”, 
María estuvo dispuesta a dar cada “puntada” y a obedecer a quien amaba.

En tiempos de pandemia, tormenta y caos como los que vivimos hoy, no 
pueden sino vivirse con la fe de que de este parto nacerá un mundo mejor. 
Quizás la libertad del hombre podrá seguir empecinada en la destrucción 
y la competición, en el acaparar y pensar sólo en su propia salvación, pero 
incluso de eso, Dios puede sacar algo bueno y protegerá a los suyos prove-
yendo todo lo necesario para poder sobrellevar la adversidad. Creer verda-
deramente que no es el hombre y su designio, sino Dios quien finalmente 
conduce la historia, es contar con un espacio seguro y amoroso donde po-
demos reposar. Incluso si sobreviene la misma muerte, creemos que Él/Ella 
nos está esperando con su abrazo paterno/maternal y que nada malo nos 
habrá de pasar. 

Creer en Dios en el siglo XXI es dar por hecho que la vida es impredecible, 
cambiante y llena de misterios, fragilidad, que nunca la inteligencia humana 
podrá controlar. Quién habría dicho que un pequeño virus cambiaría el ros-
tro total de la humanidad. Creer en Dios es creer en los imposibles y contar 
con ellos como posibilidad. Por último, es importante saberse partícipe de 
ese plan y que nuestra pequeña pieza es parte de un bordado mayor que en 
la perspectiva témporo espacial tendrá su lugar. 
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Ser señal de alerta y salvación. “Una gran señal apareció en el cielo: una 
Mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas 
sobre su cabeza.” (Apocalipsis 12, 1)

Es paradójico observar cómo seguimos funcionando igual como personas, 
sociedad y humanidad, si estamos llenos de señales hace mucho tiempo de 
que el mundo —tal cual como funciona— no da para más. No fueron los 
discursos, ni los debates ni los descubrimientos científicos los que nos die-
ron una señal, sino la madre Tierra que se cansó de ser abusada y depredada 
así, sin más. 

Quizás antes hubo desastres y conflictos ecológicos, pestes y pandemias, 
guerras e incertidumbre, pero nunca estuvimos tan informados ni en el pe-
ligro de destrucción planetaria actual. 

Es una mujer, la madre tierra, la que hoy también con sus vestimentas  
—fuego, agua, viento y aire— nos muestra la crisis a plena luz y nos da la 
oportunidad de revertir el desastre al que vamos. María, madre, vela y ha 
velado siempre por la paz y por el cuidado de todos y de todo. Nos dice que 
no es la fuerza ni la lucha, ni la ciencia ni la tecnología la que permitirá sal-
varnos, sino que nos alerta y enseña que es el amor el que permitirá utilizar 
estos medios de modo colaborativo y universal. 

La pureza de pensamientos y sentimientos: la Virginidad de María. “Pues 
el Señor mismo les dará una señal: ¡Miren! la joven está encinta y dará a luz a 
un hijo a quien le pondrá el nombre de Emmanuel.” (Isaías 7,14-15)

Uno de los dones más bellos de María es su virginidad, en cuanto a reservar 
la pureza de su ser para regalársela a Dios/Amor. Ampliando esta perspec-
tiva a todas las dimensiones de su ser, María no habría podido concebir 
dentro de sí pensamientos ni sentimientos tóxicos que distorsionaran esta 
frecuencia amorosa. Es prácticamente imposible que quien alberga a Dios 
mismo, piense o sienta emociones diferentes como odio, rencor, envidia, 
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deseos de venganza, celos o desconfianza. Este corazón y mente “amoro-
sos” no son ingenuos ni poco realistas frente a la fragilidad humana, pero no 
cabe en ellos algo diferente a la generosidad, belleza y bondad.

Para enfrentar la tormenta actual, la incertidumbre total, debemos cada día 
como María reeditar nuestros pensamientos y desintoxicarlos de todo lo 
que los contamina. Nuestros sentimientos obedecerán a lo que pensemos, 
por lo que, si tomamos cada situación con la verdadera indiferencia ignacia-
na, podremos afectarnos inicialmente para inmediatamente reincorporar-
nos con la pureza de un alma que se sabe sostenida por el Amor. De esta 
pureza espiritual, surgirá como fruto el cuidado por salvar la virginidad de 
nuestros bosques, ríos, montañas y mares, dejando de usarlos irresponsable-
mente, desechándola y ensuciándola. Crearemos contextos bellos y puros 
para las futuras generaciones. 

Saberse elegida y amada por Dios. “El ángel entró donde estaba María y le 
dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo.” (Lucas 1, 28)

Imaginemos la visitación del Arcángel Gabriel a María… Probablemente su 
“sí” debe haberse visto muy influenciado por el infinito amor divino que se 
le manifestó explícitamente durante toda su vida. Sólo desde este piso tan 
firme como tierno, se puede entender su respuesta obediente y dócil por-
que “amor con amor se paga”. Ella se sabía desde siempre profundamente 
amada por Dios, pero aquí se verbaliza en forma explícita y si Dios está con 
nosotros, ¿quién estará contra nuestro?

Hay sólo dos alternativas existenciales: o nos creemos un accidente casual 
de la vida desperdigados al azar por el infinito para quién sabe qué o nos 
creemos creados por amor, elegidos y bendecidos para tener una experien-
cia humana y una misión que aportar. Si vivimos desde la primera posición, 
toda tormenta será percibida como un castigo o una fatalidad y aumentará 
nuestra sensación de soledad, desarraigo, desprotección y máxima vulnera-
bilidad. Por lo mismo, probablemente nos aferraremos con uñas y dientes a 
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la conocido, a lo poco que tengamos y a lo que nos garantice un estado de 
salud y bienestar. Al contrario, si como María, nos sabemos profundamente 
amados y con una misión que aportar, toda tormenta —incluso una pan-
demia— se vive no exenta de temor, pero sí con la certeza de que pase lo 
que pase, es para mejor. Eso nos permite fluir con libertad y con paz, con 
compasión con los demás y confiados en la Providencia que proveerá. 

Saber que no es fácil pertenecer a Dios. “Simeón los bendijo y dijo a María, 
su madre: Mira, este niño hará que muchos caigan o se levanten en Israel. Será 
signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón; así 
quedarán al descubierto las intenciones de muchos.” (Lucas 2, 34-35)

En tiempos de crisis e incertidumbre, sobre todo si es mundial, surge lo peor 
y lo mejor del ser humano y todos muestran su verdadero rostro de decen-
cia o indecencia. El primero es el de aquellos que mantienen la compasión 
aún a costa de perder la vida porque no renuncian a sus valores ni principios 
en la adversidad. Los indecentes son aquellos que por el contrario acomo-
darán su ética y moral a las circunstancias para obtener su propio beneficio 
y sobrevivencia sobre los demás. A Jesús ser decente le costó la cruz. A la 
Virgen María seguirlo le costó una vida de sufrimientos, decepción y traicio-
nes humanas. La espada le fue augurada desde el principio y a pesar de ellos, 
jamás renunció y se mantuvo fiel. 

Es por eso por lo que una forma de ser fundamental para los tiempos de 
hoy sea el ser honesto, fiel, bondadoso, generoso, respetuoso y leal al Amor 
con todo lo que esto implica, aunque sea riesgoso, impopular, se obtenga 
menos beneficios o se reciba el ensañamiento de otros. Ir con la verdad 
y el amor por el mundo, sobre todo en los lugares donde antes todo era 
“normal” y tranquilo, supone un heroísmo muy escaso y que María también 
tuvo que testimoniar. 



70

Cuaderno de Espiritualidad Nº 211 | lo femenino como luz en la oscuridad. maría de nazareth.

espiritualidad laical: María, un faro en la oscuridad

Saberse portador de una noticia que descoloca. “El ángel les dijo: «No te-
man, pues les anuncio una gran alegría, que lo será para ustedes y para todo el 
pueblo: Les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el Mesías, 
el Señor.” (Lucas 2, 10-11)

María sabía que su hijo era especial, aunque probablemente no conocía que 
con él habría un antes y un después en la historia de la humanidad. Sin em-
bargo, sí intuía que la buena noticia no era como la que esperaba el pueblo 
judío. Su hijo no nacería en un palacio, lleno de poder y de ejércitos para 
dominar los confines de la tierra. Ella fue cómplice de que la buena nueva 
de lo que la buena nueva exigía abajarse al máximo, vivir en pobreza y estar 
con los que más sufrían y de que la buena nueva exigía abajarse. Nada de 
lujos, éxitos ni riquezas sino entrega, sencillez y cruz. 

Para vivir los tiempos de hoy como María debemos asumir que el camino de 
la salvación no es el de la puerta ancha ni por dónde va el paradigma indi-
vidualista, materialista y economicista actual. Por lo tanto, en vez de seguir 
en la carrera de tener y ganar más, de acaparar y salvar el propio pellejo, la 
noticia de la salvación consiste en despojarse y compartir. “Menos es más” 
parece ser hoy una consigna revolucionaria. Para navegar en la tormenta 
habrá que saber que trae incluidas pobrezas, miserias, desolación, decep-
ciones, sufrimientos y mucha incomprensión por parte de los demás que ni 
siquiera comprenden la magnitud del caos que los envuelve. 

Como al mismo Jesús y a la Virgen, nos reclamarán algunos que lo que vivi-
mos se resuelve con dinero, con política, con armas, con fuego, con ciencia 
o con anarquía —dirán otros—. El tema es que la incertidumbre actual nace 
de la deshumanización y desvinculación con la tierra primando el egoísmo y 
el acaparar por sobre el amar. 

Llevar el mensaje del Amor en primer lugar nos puede causar más de una muer-
te o crucifixión social. O en el mejor de los casos el ser catalogado de ingenuos, 
poco realistas o peligrosos por intentar transformar el modo de vida actual.
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ACTITUDES MARIANAS PARA IMITAR:

La Virgen María además de poseer rasgos únicos que le ayudaron a sostener-
se en medio de la incertidumbre total, también tenía actitudes que le sirvie-
ron a ella y a los discípulos para sortear las olas del caos y la desolación total.

Algunas de ellas, quizás nos pueden dar luces a nosotros mismos y a la so-
ciedad para conducirnos a un nuevo puerto con más paz: 

• La fidelidad a Jesús. 

• La alegría de lo pequeño y simple.

• Guardar en el corazón.

• Amar y servir.

• Escuchar a los ángeles y mensajes de Dios.

La fidelidad a Jesús. “Tres días después se celebraba una boda en Caná de 
Galilea y estaba allí la madre de Jesús.” (Juan 2, 1-11) “Junto a la cruz de Jesús 
estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás, y 
María Magdalena.” (Juan 19, 25)

En jerga informal, podríamos decir que la Virgen estuvo con Jesús en las 
duras y en las maduras; es decir en los momentos de alegría, celebración 
y gloria y también en las circunstancias de mayor desesperanza, injusticia 
y dolor, como nos muestran estos pasajes evangélicos. Fue fiel a Jesús y 
estuvo siempre a su lado, aun cuando probablemente hubiese querido otra 
decisión, de mediar sólo su amor maternal. 

Sin embargo, conoce quién es Jesús, reconoce su poder y su misión y le es 
fiel hasta la muerte aun en la agonía y desgarro total de su propio ser. Sabe-
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mos cuánto dolor significa para una madre la pérdida de un hijo y aun así lo 
apoyó y lo acompañó. 

De esta actitud de María podemos aprender muchísimo para fluir con más 
paz en los tiempos de hoy. Lo primero es estar con los más necesitados de la 
sociedad y optar por ellos como primera prioridad buscando creativamente 
modos a pesar del aislamiento o restricciones sanitarias. Acompañarlos en 
sus fiestas y también en sus sufrimientos más extremos, es una forma de ser 
fiel a Dios cuando muchos otros se preocupan de salvar su propio pellejo, 
justificándose en la necesidad o la injusticia actual. 

También nos ayuda esta actitud para tratar de obrar, como lo hizo María, 
cómo lo haría el Señor. Cuando no sepamos cómo responder o reaccionar 
frente a determinada circunstancia, grupo social, demanda o conflicto, acer-
quémonos lo más posible a su palabra, a su modo, a la Eucaristía (sacramen-
tal o espiritualmente) y a la oración para discernir cómo ser lo más fieles a 
su mensaje y misión. 

La alegría de lo pequeño y simple. “Y dijo María: «Mi alma glorifica al Señor 
y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador.” (Lucas 1, 47)

Es altamente probable que la vida de la Virgen María transcurriera dentro 
del ámbito doméstico como la de cualquier mujer y mamá de su condición 
social. Debía asear su casa, arreglar la ropa, ir a buscar agua al pozo, ir a la 
sinagoga a hacer sus oraciones, comprar lo que hubiese para comer, amasar 
el pan, celebrar los logros de su familia y amigos y contemplar la naturaleza 
pasar. Cuando ya su hijo pasó a la vida pública, debe haber aumentado un 
poco su complicación y se le sumaron más mujeres a su labor, pero nunca se 
le ve a ella requiriendo o exigiendo grandes eventos o noticias para su gozo 
y diversión. Es más, en este pequeño texto bíblico de la visita a su prima, 
podemos observar la alegría sencilla de un reencuentro en una pequeña 
casita donde no había nada espectacular. 
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Quizás esta actitud es uno de los mejores regalos que María nos puede ha-
cer en este tiempo y tiene relación con el hoy famoso mindfulness o aten-
ción plena. Es esa capacidad de ser feliz en lo simple de la vida, disfrutando 
y/o siendo consciente con los cinco sentidos del hecho de estar vivos y ser 
y hacer lo que se está siendo y haciendo con total intención y atención. 

En medio del encierro, el caos y de los titulares muchas veces apocalípticos 
de las noticias, se nos olvida ser agradecidos por la posibilidad de tener agua 
corriente, una cama suave, un techo, un trabajo, la salud, una flor o las infini-
tas bendiciones que pasamos por alto al ser simples y cotidianas. 

Disfrutar y ser conscientes del presente no significa no trabajar por un me-
jor futuro, pero tampoco podemos dejarnos secuestrar por los vaticinios 
pesimistas dejando de agradecer y bendecir el hoy. Cada día tiene su afán, 
nos enseñó Jesús, y probablemente esto lo aprendió de María quien supo 
sacarle lo mejor a cada momento y ver cada conflicto y/o crisis como una 
oportunidad. 

No es difícil imaginarse a la Virgen paseando por las callecitas de Egipto tra-
tando de jugar a la “Vida es bella”, como la famosa película italiana, con su 
pequeño hijo amenazado de muerte. Debe haber disfrutado haciendo his-
torias con los personajes, comidas nuevas con los condimentos, juegos con 
los comercios, risas con el idioma y hasta las ruinas deben haberles servido 
para hacer de su exilio un momento confortable para estar. 

Guardar en el corazón. “María, por su parte, conservaba todos estos recuer-
dos y los meditaba en su corazón.” (Lucas 2, 18)

Esta actitud reflexiva y contemplativa de María revela por una parte su gran 
inteligencia y prudencia para actuar. El guardar las cosas en el corazón y 
meditarlas refleja un discernir, un decantar, un sentir y gustar cada situación 
con todas las facultades para poderlas sobrellevar con sabiduría y con paz. 
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Qué bien nos vendría a todos esta actitud en una sociedad donde reina la 
impulsividad, la agresión, el ensañamiento, la “transparencia” que desgarra 
toda la intimidad, la tontera y la irracionalidad. 

Para navegar de mejor modo en las tormentas, bien vale imitar a María en 
su capacidad de observación, con una mirada amplia que considere los dife-
rentes puntos de vista y no juzgue a la primera. El silencio y la reflexión nos 
pueden evitar malos pasos, arrepentirnos de haber dicho o hecho lo que no 
queríamos y perder vínculos significativos por no pensar del mismo modo. 

Guardar en el corazón también supone atesorar lo importante y lo valioso 
en lo más profundo de nuestro ser y eso nos podría ayudar mucho también 
para fluir con alegría y con paz. Si todos los días somos conscientes de que 
lo que nos hace felices es el amor y la fidelidad de Dios y con eso nutrimos 
nuestro corazón y ordenamos nuestras prioridades, la vida se nos hará más 
grata y atraeremos mayor bondad a nuestras vidas y a la de los demás.

Amar y servir. “Se les acabó el vino y entonces la madre de Jesús le dijo: No 
les queda vino.” (Juan 2,3)

Tal como decía San Ignacio, la Virgen María supo hacer de su vida un amar 
y servir a todos con la máxima consideración y detalle. En este texto de las 
bodas de Caná, es posible observar cómo —como muchas mujeres— es 
capaz de sentir la necesidad de los otros y hacer todo lo posible por aliviar-
la. Esta actitud de compasión —sufrir con otros— tan escasa en la especie 
humana que le arranca al dolor, fue una de las actitudes que María debe 
haber vivido desde siempre y que la heredó también a Jesús. Esta actitud 
amorosa y servicial debe haber sido lo que movió al Señor a acercarse a los 
más pobres y excluidos de la sociedad. 

Cuando nos toque padecer las inclemencias de una tormenta a nivel perso-
nal, social y/o ecológica, lo mejor que podemos hacer es levantarnos cada 
mañana con la actitud de amar y servir a todos los que vayamos a encontrar 
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(real o virtualmente) y buscar modos concretos de aliviar el sufrimiento o 
dolor de otros (ya sea a la distancia u online). SI bien esta actitud es la clave 
para ser feliz y hacer felices a los demás en todo momento, en caos o incer-
tidumbre es un salvavidas que nos puede salvar la vida a todos. 

Optar por estar con otros (aunque sea físicamente lejos), aunque no seamos 
útiles, es una actitud urgente de recuperar ya que uno de los peores rostros 
de la incertidumbre es la soledad y la desconfianza radical en el ser huma-
no. Dar testimonio sencillo y amoroso no solo es bueno en sí mismo por el 
alivio que puede provocar, sino por que siembra esperanza y confianza en 
la bondad de la humanidad. 

El amor y el servicio gratuito que nos enseña María son como las flores de 
un jardín; puede que no sirvan aparentemente para nada útil, pero aportan 
la diferencia recordándonos lo bello, lo humano y la solidaridad. 

Escuchar a los ángeles y mensajes de Dios. “Al sexto mes, envió Dios al án-
gel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una joven desposada 
con un hombre llamado José, de la descendencia de David; el nombre de la 
joven era María.” (Lucas 1, 26-27)

La Virgen María, desde el inicio de su misión, abre su corazón y su mente 
a los mensajes de Dios. Son los ángeles los que le hablan y ella dialoga con 
ellos para conocer la voluntad del Padre. Esta apertura es la que le permi-
te saberse acompañada por un “blindaje” invisible, pero real, que sostiene 
y da fuerza en momentos de incertidumbre y oscuridad. Los ángeles son 
creaturas divinas que nos acompañan, pero sólo pueden ayudarnos si se lo 
permitimos. Jamás coartan nuestra libertad o imponen la voluntad de Dios.

Una actitud preciosa y llena de sorpresas que permite vivir los momentos 
inciertos con más esperanza y alegría es estar atento a los “ángeles” que nos 
puedan visitar. Cuando hablamos de ángeles en este texto, nos referimos 
a pequeños o grandes mensajes que llegan por mail, por WhatsApp, con 
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personas, con objetos, con recuerdos, con canciones o con cualquier otra 
sensación, pensamiento, sentimiento o moción que no es casualidad, sino 
una maravillosa “diosidencia” para mostrarnos la compañía celestial. 

Sincronías dirán algunos, pero sin dudar pueden ser pistas de Dios que po-
demos tomar en cuenta para seguir navegando en la oscuridad. 

EL ACTUAR DE MARÍA: EJEMPLOS QUE ARRASTRAN 

La madre de Jesús no sólo era de un modo y vivía con ciertas actitudes, sino 
que también realizó acciones concretas que también son ejemplos para ca-
pear el temporal actual y llevar a la humanidad a una nueva tierra:

• Ir al encuentro del otro.

• Protegerse del mal.

• Rezar mucho y la resistencia amorista.

• Contrastar a Dios para entender más. 

• Estar al pie de la cruz y esperar la resurrección

Ir al encuentro del otro. “Por aquellos días, María se puso en camino y fue de 
prisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó 
a Isabel.” (Lucas 1, 39-40)

Cualquier mujer sabe las molestias propias del embarazo de los primeros 
meses: nauseas, debilidad, sueño, desgano son habituales. Sin embargo, Ma-
ría no se amilana con nada y sale a ver a su prima que estaba con un emba-
razo más avanzado y seguramente tenía más necesidad. 

Salirse del propio “ombligo” con sus legítimas necesidades, dramas y bendi-
ciones, y tomar la decisión de ir hacia el encuentro de otro(s) es una acción 
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concreta que multiplica el bien. Ya nos evidencian las primas el gozo que 
produjo ese encuentro para las dos, ya que más que un yo o un tú, se forma 
un nosotros que nos permite sentirnos acompañados; peregrinando juntos, 
aunque cada uno con su paso y camino. 

Una de las peores consecuencias del caos es el individualismo, el ensimisma-
miento, la polarización, la formación de grupos cerrados que se fagocitan 
a sí mismos y dejan de enriquecerse de la diversidad. Cada cual hace de 
su problema el centro del mundo y se cree incomprendido por los demás, 
guardando amargura y resentimiento hacia la sociedad. 

En medio de las “pandemias y tormentas” de diferente calibre que nos pue-
dan estar afectando, la decisión de salir al encuentro con otros (de la forma 
que podamos hacerlo) produce muchos beneficios para todos. Se logra am-
pliar la perspectiva, se pondera el drama propio, se hace consciente que en 
todos lados hay problemas y que si se buscan soluciones colectivas hay más 
probabilidades de éxito para todos. 

Protegerse del mal. “Cuando se fueron, el ángel del Señor se apareció en 
sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto; 
y quédate allí hasta que yo te diga. Porque Herodes va a buscar al niño para 
matarlo.” (Mateo 2, 13)

Cuando el mal o los que han optado por la violencia y la destrucción ob-
jetivamente son más poderosos momentáneamente que lo que podamos 
enfrentar, al igual que la Sagrada Familia, debemos huir y protegernos hasta 
que las condiciones cambien. No se trata entonces de inmolarse ni expo-
nerse innecesariamente o sentir culpa por guardar silencio o no hacer nada. 
Se trata de un tema de estrategia y oportunidad. El mal, tarde o temprano 
termina acabando con sí mismo, y ahí tendremos la oportunidad de “volver” 
y actuar con toda la fuerza y la pasión que lo requiera. 
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Reconocer dónde, cuándo, con quién y qué hacer o decir frente al mal que 
aparentemente “está ganando” la batalla es un tema de “serpiloma”; es de-
cir ser mitad astutos como serpientes y mitad mansos como palomas. De 
lo contrario, no sólo podemos salir profundamente dañados, sino que se 
puede morir con nosotros el mensaje de amor que vinimos a dar como dis-
cípulos de Jesús. José en este sentido es un muy buen ejemplo: gracias a su 
obediencia y confianza a lo que le fue comunicado en sueños, protegió a su 
hijo y su mujer de la maldad y la muerte. 

Rezar mucho y armar la resistencia amorista. “Solían reunirse de común 
acuerdo para orar en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de 
Jesús y de los hermanos de este.” (Hechos 1, 14)

La Virgen María desde pequeña fue una mujer religiosa que rezaba mucho 
por tradición; sin embargo, esta costumbre de dialogar con Dios se debe 
haber intensificado aún más al ver a su propio hijo conversando con el Pa-
dre para saber qué hacer y dónde ir. Cuántas veces lo habrá visto subir a la 
montaña, alejarse por el campo o deambular junto al mar. Así tambien ella, 
después de la muerte de Jesús, oraba junto a los apóstoles para mantener la 
fuerza y la esperanza. 

En medio de la incertidumbre actual hay quienes se sienten impelidos a 
hacer, a reaccionar, a pelear, a “salir”; en cambio esta acción mariana nos 
enseña en primer lugar a “irnos para adentro”, a orar juntos y ver por dónde 
sopla el espíritu, a dialogar con el Señor y pedir luces para dónde andar. 
Claramente, la pandemia y la cuarentena al volvernos por fuerza al hogar, 
nos puede ayudar.

No desestimemos el poder de la oración ya que es puro amor intenciona-
do que puede hacer los milagros más impensados de la creación. Sólo de 
este modo, sin pantallas, estruendos ni televisión se puede ir armando una 
resistencia amorista, silenciosa, unida y fuerte, de la que brotará una nueva 
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humanidad más reflexiva, justa y pacífica, donde quizás nos veamos llama-
dos a “salir”. 

Contrastar al mismo Señor para entender más. “María dijo al ángel: ¿Cómo 
será esto, puesto que no tengo relaciones con ningún hombre?.” Lucas (1, 34) 
“Al verlo, se quedaron asombrados y su madre le dijo: Hijo, ¿Por qué nos has 
hecho esto? Mira, tu padre y yo, te hemos buscado angustiados.” (Lucas 2, 48)

María no es una “yes woman” o una mujer que acepta cualquier cosa sin 
entender bien ni contrastar su propia lógica humana con la propuesta divi-
na. Así nos lo muestran estos dos textos del evangelio y son acciones que 
también nos pueden ayudar. Ejercer nuestra libertad y preguntarle a Dios 
no sólo es legítimo, sino que necesario para poder hacer su voluntad. Sólo 
de este modo podemos ser instrumentos fieles y responder mejor. Todos 
tenemos el derecho de preguntarle a Dios por el caos, la incertidumbre, el 
sufrimiento, el para qué de todo esto y cómo vivirlo. 

Estar al pie de la cruz y esperar la resurrección. “Junto a la cruz de Jesús 
estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María 
Magdalena.” (Juan 19, 27)

Una acción muy valiente de la Virgen es estar donde tiene que estar. Segu-
ramente ser la madre de Jesús implicaba un riesgo altísimo y ella también 
podría haber sido arrestada. No sólo el dolor de la crucifixión de su hijo 
amado, sino el temor propio de ser vulnerada y recibir todas las afrentas de 
odio y agresión, sin quitarle el cuerpo a nada y asumir el sufrimiento de Dios 
como propio. 

Esta acción —tan en extinción hoy— es urgente de imitar. La sociedad ac-
tual es negacionista del sufrimiento y esconde sus horrores debajo de la al-
fombra. Ancianos, enfermos, guerras sólo son titulares si son famosos o nos 
interesan si se acercan a nuestra realidad concreta. “Not in my backyard” 
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(no en mi patio trasero) decía un slogan americano aludiendo a que todo lo 
feo no estuviera en nuestras narices. 

Tanta es la aversión al sufrimiento que hay quienes lo evaden incluso den-
tro de ellos mismos; tapan la angustia con diversión o adicción y se sienten 
protegidos con un seguro o inyección. La vida humana es CON sufrimiento, 
con crisis, con muertes y resurrecciones diarias y María los padeció, los atra-
vesó y los redimió. No en vano, seguramente —como dice San Ignacio en 
sus Ejercicios Espirituales n°299— fue la primera que supo de la resurrec-
ción del Señor. Ella sabe que en cada dolor hay un sentido y un aprendizaje 
para el plan de Dios y que evadirlo o taparlo es lo peor. 

Conclusión

Modos de ser, actitudes y acciones concretas de María, la mamá de Jesús, 
nos pueden ayudar a reparar nuestra humanidad herida y temerosa para 
saber dónde ir y cómo continuar. Todo lo anterior nos habla de energía fe-
menina —o genio, como ha dicho el Papa Francisco— que debe ser un “Y” 
con la energía del hacer y liderar. A la razón le falta la fuerza del corazón 
para que todo lo que cree, piense o haga sea inspirado por ideales buenos, 
bellos y verdaderos que nos salven y nos permitan dar a luz a una nueva 
sociedad de amor. 

María es una líder innata para el tiempo actual; es ella quien, desde su bajo 
perfil, amoroso, observador y reflexivo, puede aportar una oportunidad a 
la humanidad herida y desconcertada por el dolor de la pandemia. Fue ella 
quien convocó a la primera iglesia y la alentó a seguir unida a pesar de la 
oscuridad; es ella quien hoy acude a nosotros y nos quiere iluminar como un 
faro en la incertidumbre humana y planetaria actual. 
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RESUMEN 

Tantas incertidumbres en mi alma. Miedos y du-
das. Ante el futuro, ante esta epidemia que ha 
roto mis planes, ante el miedo a perder lo que 
amo, lo que tengo. Camino en claroscuro en esta 
vida. No sé qué sucederá, no controlo mi vida, 
no veo más allá del paso de hoy. ¿Cuáles son las 
certezas que se han roto para mí? ¿Cuál es la cer-
teza que permanece, que me sigue sosteniendo, 
que no pasa nunca suceda lo que suceda? ¿Cuál 
es mi miedo y mi incertidumbre principal? Miro 
a María, contemplo su vida, sus incertidumbres 
que la hacen tan cercana a mí, a lo que vivo en 
mi corazón. Ella también tenía preguntas en el 
alma respecto al futuro, respecto a su hijo y su 
misión. Recorro sus huellas en la tierra, su cer-
teza en medio de las incertidumbres de un plan 
que no conocía en plenitud: la sombra del Altísi-
mo la cubrirá en cada paso, cada día, cada noche, 
aunque no lo vea siempre, aunque haya silencio. 

espiritualidad y vida consagrada 
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Su sí y su confianza de hija cambiaron la historia del hombre y la mía. Ella 
es mi ancla a Dios. Levanto hacia María mis ojos y mi corazón y le pido que 
me lleve al hogar donde siempre hay lugar para mí, donde soy esperado y 
amado, el corazón de Dios. Ese Dios que desde que se encarnó en su seno, 
me prometió caminar junto a mí cada día. 

PALABRAS CLAVE

Incertidumbre. Miedo. Confianza. Certeza. María. 

Tengo una bendita costumbre metida en el alma: Me gusta organizar la 
vida. Tengo ese deseo de controlarlo todo para que nada se escape de 

mis manos, de mis deseos. Quiero organizar lo que viene, pensar en el día 
de mañana, en la próxima semana. Todo calculado, todo medido, así la vida 
parece más segura. Incluso llego a aventurarme en años venideros, haciendo 
planes soñados, proyectándome, imaginando. Pienso en lo que me hará más 
feliz, en las decisiones que tendré que tomar cuando llegue el momento 
oportuno, en los pasos que habré de recorrer en caminos pensados ahora 
en el presente. Reconozco que me gustan más las certezas que las incerti-
dumbres, para no sufrir tanto. En la película «Parásitos» decía el protago-
nista en un momento difícil de su vida: «No deberíamos hacer planes. Porque 
así nunca salen mal. Y si las cosas se escapan al control no importa, porque no 
teníamos planes previos». A mí me gusta hacer planes. Me atan a la tierra. Me 
marcan un camino. Me dan seguridad. Pero veo que también me esclavizan. 
Vivir con planes me da calma, es cierto. Tengo un plan, pienso. Y un plan 
B por si falla el primero. Así vivo seguro y tranquilo. Me ato a las certezas. 
Pensar en vivir sin un plan me quita la paz. ¿Qué voy a hacer sin planes? Vivir 
sin querer controlar me deja expuesto a los avatares del destino, al azar. Sin 
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la posibilidad de elegir un camino alternativo cuando todo falle. Como si 
mi vida no estuviera en mis manos. ¿Es posible no hacer planes, no calcular 
los días que vienen, no pensar en el futuro queriendo organizarlo todo, no 
llenar mi agenda de compromisos para sentirme más seguro? 

Me gustan las certezas. Tengo algunas certezas muy metidas en el alma. Es-
toy convencido de que mañana me voy a levantar con salud. Tengo la certe-
za de seguir poseyendo todo aquello que hoy forma parte de mi vida, todo 
en un perfecto orden. Tengo la certeza de creer que lo que poseo nadie me 
lo va a arrebatar nunca y va a permanecer siempre en mi poder. Este tipo de 
certezas no existen en realidad, por más que me empeñe en que así sea. Un 
día amanece detrás del otro y pienso que es seguro que volverá a amanecer 
al día siguiente. Pero ni siquiera eso es seguro pese a que nunca hasta ahora 
la noche ha derrotado al amanecer. 

Me imagino certezas para poder vivir seguro en mi presente incierto. Me 
vuelvo conservador porque no quiero que cambien las circunstancias que 
hoy me dan alegría y tranquilidad. No quiero perder a un ser querido. No 
quiero perder mi posición económica. No quiero quedarme sin mi hogar, 
sin mi trabajo. No quiero que fracasen mis planes. Quizá por ese miedo pre-
tendo que todo en mi vida sean certezas y seguridades. Deseo controlarlo 
todo. Pero ahora, cuando veo que nada de esto es posible y, todo a mi alre-
dedor se vuelve incierto, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora que un virus rompe 
mis planes, hace tambalear mis sueños, vacía mi agenda antes repleta de 
proyectos y me deja al descubierto, desnudo, sin esas seguridades que hasta 
ayer eran para mí evidentes? Me angustio, vivo con estrés, pierdo la paz. 
Sólo pensar que pueda perder mis certezas me llena de inquietud y se agita 
el mar de mi alma. Bloqueo a veces esos sentimientos que se asoman en días 
de horas bajas, porque pienso que no podré sobrellevarlos. Me encuentro 
sentado ante un futuro tan incierto ahora, tan lleno de ansiedades. Mañana 
no sé si seguiré viviendo tal como he vivido hasta ahora. La enfermedad es 
una amenaza constante. Surgen revueltas sociales. Se abre una profunda 
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grieta en esa tierra que creía firme. Estoy sumido en una crisis económica 
y de valores. Veo una cruel impunidad ante el mal. La justicia que espero 
de los hombres no parece tan justa. Temo perder lo que poseo en medio 
de aguas tan revueltas como las de ahora. Me da miedo perder la vida, la 
salud, la estabilidad económica, la fama, el prestigio. Al mismo tiempo no sé 
si mañana me seguirán amando o si yo seguiré amando a los que hoy amo. 
El amor no parece tan seguro. Y las promesas, ¡cuántas veces se incumplen! 
No lo tengo claro, no tengo muchas certezas en mi camino. No sé si mi vida 
durará un día o veinte años más. Este tipo de certezas no las poseo. Porque 
mi vida no la controlo del todo, por más que me empeñe. Y en estos días de 
miedo ante un contagio, ante la muerte, ante el dolor de los que amo, ante 
el futuro incierto, muchas de mis certezas se rompen. 

Pero sí cuento con otras certezas que guardo en el alma y no pasarán 
suceda lo que suceda. ¿Cuáles son las certezas que permanecen en mi co-
razón? Pienso que la certeza que fundamenta mi vida es el amor de Dios. Lo 
he tocado. He percibido ese amor en mi historia sagrada muchas veces. En 
momentos de luz y de oscuridad. Cuando todo iba bien y cuando fracasaba. 
En esos momentos he notado su abrazo, sus palabras de ánimo. Es cierto 
que no cuento con la certeza de creer que mis planes saldrán adelante siem-
pre. Pero sé que Jesús va a estar conmigo pase lo que pase en mi vida. Mi 
certeza es creer que hay un plan de amor escondido detrás de tanto odio y 
desamor aparentes. 

Detrás de tanta violencia y rabia, de tanta desunión y mentira. De esta in-
fección que hace tambalear al mundo entero. Todo lo que observo a mi 
alrededor me inquieta y surge el miedo. En medio de mi miedo mi certeza es 
pensar que mi vida aquí en la tierra no acabará convertida en cenizas, sino 
que se extenderá en un futuro eterno en el que todo será más pleno. Mi 
certeza es pensar que estoy de paso en este mundo, aunque me aferre con 
uñas y dientes a la vida presente que se me regala. Mi certeza es creer que 
todo lo que hago bien o mal será acogido por un Dios que me quiere con 
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locura en su misericordia. Mi certeza es saber que Jesús camina conmigo en 
cada paso que doy, cada día. Él recorre mi historia sagrada junto a mí, a mi 
lado y sé que irá a buscarme allí donde yo vaya. Sé que Él se acercará cami-
nando sobre las aguas cuando mi barca se tambalee mecida por el viento de 
las circunstancias externas o por las tempestades de mi alma. Jesús no me 
dejará solo en medio de las aguas. Sus ojos no se apartarán de mí. Esa es mi 
roca sobre la que se asienta mi vida. Él es mi hogar y mis raíces, mi puerto 
al que volver. Mi certeza es su abrazo al final del camino, y en cada etapa. 
Aunque no vea. Aunque sea de noche. Mi certeza es pensar que cada vez 
que caiga podré volver a comenzar levantándome desde mis propias ceni-
zas. Me faltan certezas para tener el control de mi vida. Pero son suficientes 
esas certezas que fundamentan mi día. Por eso hoy, cuando vivo tiempos 
tan inciertos a mi alrededor, me arrodillo confiado ante Dios y le entrego el 
timón de mi barca. 

Me detengo a contemplar a María. Ella vivió las mismas certezas e incerti-
dumbres que yo vivo ahora. Ella abrazó como niña su sí inmenso, imposible 
de sostener, al escuchar el deseo de Dios manifestado en labios del Ángel. 
María se detuvo inquieta al preguntarse cómo sería posible lo que Dios le 
pedía. Abrazó su hágase en su corazón de niña dejándose hacer por Dios en 
medio de muchas incertidumbres. María tenía una certeza muy grande. Sa-
bía que la sombra del Altísimo la cubriría en medio de sus miedos e inquie-
tudes. No hizo planes, simplemente aprendió a abandonarse en el plan de 
amor que aún desconocía. Paso a paso, día a día. Aprendió a vivir el presente 
amando y sintiéndose amada. Aprendió a abrazar la voluntad de Dios que se 
encarnaba cada día para cada día. Aprendió a no querer controlar sus pasos 
ni los de su Hijo. Aprendió a amanecer cada mañana sin querer retenerlo 
todo. Aprendió a soltar el timón de su barca cuando temía perder todo lo 
que poseía. Y aprendió a abrazar con cariño el amor en el instante presente, 
sin temer nada más. Aprendió a vivir las incertidumbres con paz, sin temer 
tanto el futuro. Aprendió a ahondar en su corazón de hija buscando la se-
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guridad en un amor eterno que había venido a habitar en su seno. Aprendió 
a ser esclava y no dueña, sierva y no poseedora de la verdad. Aprendió a ser 
niña y no adulta segura de sus certezas. Aprendió a confiar en que detrás de 
cada noche vuelve siempre a amanecer el día. Y detrás de cada tormenta en 
medio del lago, vuelven la paz y la calma. Ella no hizo planes. Se abrió a los 
planes de ese Dios que prometía cubrirla con su sombra y no dejar nunca de 
cuidar sus pasos. Esa promesa sostendría su vida. ¿Con esa promesa basta 
para caminar confiado? 

Creo que hace falta un milagro en mi corazón para ser capaz de vivir sin 
angustias y ansiedades, con paz muy dentro, cuando todo se tambalea en 
mi vida. Me cuesta aceptar los cambios de planes, esos planes trazados con 
esfuerzo. Me duele la incertidumbre de este tiempo que vivo. ¿Y si pierdo 
el control de mi propia vida? ¿Y si pierdo todo lo que hoy me da seguridad? 
A menudo las cosas van mal. Los planes que he trazado no resultan. Los 
sueños soñados en mi alma encuentran el silencio como respuesta. ¿Es po-
sible seguir creyendo en un plan de amor de Dios para mi vida en medio de 
la incertidumbre y el desconcierto reinante? ¿Es más fuerte el amor que el 
odio? No lo parece. Es verdad que nadie me ha garantizado días de vida, ni 
éxitos en todas mis empresas. Y yo me empeño en hacer planes, en sujetar 
las riendas de mi futuro. Vana ilusión. Contemplo conmovido a María, tur-
bada ante el Ángel. En silencio dice: «Hágase en mí según tu palabra». Y se 
deja hacer por esa mano de Dios que va a cuidar sus días.

María desconocía el futuro, los pasos que sucederían, igual que yo. No sa-
bía cómo iba a dar a luz al Salvador. Ni cómo iba a cuidar sus pasos de niño. 
No sabía cómo iba a llegar la salvación. No conocía el poder de su propio 
Hijo, ni tampoco su impotencia. Desconocía el camino, la ruta a seguir. No 
sabía nada de cruces y coronas de espinas. Pero Ella, niña ante Dios, dijo que 
sí confiaba. ¿Y el miedo a perderlo todo? ¿El miedo a fallar y no estar a la 
altura? ¿El miedo a fracasar como Madre de Dios? 
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Me detengo ante María y la miro conmovido. Ella fue audaz, venció los mie-
dos, se puso en camino. Lo primero que hizo tras el anuncio del Ángel fue ir 
a Ein Karém a visitar a su prima Isabel. Salió de su comodidad para servir a 
quien la requería. Se descentró por amor. Eso me ayuda cuando vivo con an-
gustia temiendo perderlo todo, cerrado en mi carne. Cuando me pregunto: 
¿Qué voy a hacer si pierdo a mis seres queridos, si pierdo la fama, mi carrera, 
mi camino, mi hogar, mis posesiones, mi tierra, mi seguridad? ¿Me paraliza 
el miedo a quedarme sin nada? María se puso en camino. Venció el miedo. 
Ese miedo tan humano que yo también sufro. Ese miedo que tantas veces 
me hace daño: «El miedo es un gran embustero. Te hace ver la realidad peor de 
lo que es»1. Brota en medio de mi fragilidad el deseo de ser feliz y pleno. De 
llegar sano y salvo a la meta. De superar juntos esta epidemia y volver a mi 
vida de antes, o comenzar de nuevo con el corazón más grande. Pero ¿y si 
no lo consigo? Sé que la vida es muy corta. Y no conozco el futuro que me 
amenaza. La incertidumbre aprisiona mi alma. ¿Dónde descansan mi paz y 
mi esperanza? ¿Cómo puedo mantener la calma en medio de las olas que 
amenazan con hundir mi barca? Quiero vivir anclado en el cielo, en el cora-
zón de Dios y el de María. Miro a María que siempre vivió anclada en Dios. 
Ella me sostiene en medio de mis dudas y temores para que siga poniéndo-
me en camino. Para que no me esconda en mi cueva por miedo a perderlo 
todo. Sé que sólo estoy de paso en esta vida. Confío en el amor de Dios. 

Contemplo a María. Miro la incertidumbre en el nacimiento de su hijo. La 
veo en el camino a Belén, embarazada, descansando en José, sin que nadie 
más que ellos sepa que Ella está habitada por Dios encarnado. ¡Cuánta com-
plicidad entre José y María en esa senda desde Nazaret! Dios, que parece 
que ha confiado a José las riendas del camino, permanece callado. ¿Dónde 
está su sombra cubriendo su camino? José ama mucho a María, cree como 
Ella, pero también es humano y limitado. ¡Cuánta impotencia sentiría en ese 

1 Marian Rojas Estapé, Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Espasa, 2018. Pg. 90. 
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momento lleno de silencios! ¡Cuánta incertidumbre! Jesús en sus brazos de 
Madre en la cueva de Belén. Tan pequeño y necesitado. Un Dios escondido 
completamente, que no sabe hablar, ni caminar, que necesita de ella para vi-
vir. Un Dios impotente que no da seguridad. Parece tan débil. Llega la huida 
a Egipto. Persiguen a su hijo. ¿Por qué? Se escapa de su control. De nuevo 
José toma a María, y Ella se fía de él. ¿Cuándo podrían volver? ¿Cómo es 
posible que su hijo corra peligro si Dios prometió que salvaría a su pueblo? 
María espera y cree junto a José en el exilio de Egipto, lejos de su hogar. 
Todo son incertidumbres. Se fía de José, de la palabra del Ángel que recibió 
en sueños: «Toma a María». María escuchó a Dios a través de José. A veces 
la incertidumbre se vence confiando en otra persona. María confió en José. 
Igual que José creyó en Ella tras la encarnación. Los dos vivieron la incerti-
dumbre y la entrega a Dios en ese camino de huida, en el tiempo de exilio, y 
en la vuelta a su tierra en Nazaret. ¿En quién confío yo? ¿Quién es para mí 
instrumento de los susurros de Dios en medio de mis dudas? 

Tras tantos caminos María vuelve con José y Jesús a Nazaret. Comienza la 
incertidumbre de la vida oculta. Mi horizonte en esta pandemia se reduce a 
mi hogar, incluso a mi habitación si estoy aislado por la cuarentena. Es mi vida 
oculta. Pienso en María, mirando a su hijo Jesús, en la vida rutinaria de su al-
dea, lejos de la vida pública. Sin que suceda nada especial, día tras día. Un niño 
normal, una vida familiar sencilla. De rutinas, de trabajo, de amor. Sin milagros, 
sin nuevas manifestaciones especiales del cielo. Sólo la alegría de vivir juntos. 
¿Cuándo pasaría algo? ¿Y si lo que Dios les dijo sólo lo habían soñado?

A veces me pasa eso a mí. Recibo una intuición, algo que en un momen-
to me toca el corazón, una luz que me deslumbra, y después, con el paso 
del tiempo, dudo de que fuera verdad. Pienso entonces que tal vez me lo 
inventé. La luz se apaga dentro de mí. Miro a María en ese tiempo de si-
lencios. Ella crece en confianza en este tiempo oculto de Nazaret, cuando 
nada sucede a su alrededor. Nada especial en las calles de su pueblo, en su 
pozo, en los juegos y en las comidas familiares. Dios permanece oculto en 
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la tierra. Como ahora en este tiempo detenido, de espera, de quedarme en 
casa. María guarda la promesa en su corazón. Dios se manifestará algún día, 
piensa, cree, confía. No sabe cómo ni cuándo, pero cree. Vive el momento 
con intensidad y a la vez espera. A veces en mis días grises dejo de creer en 
la plenitud prometida por Dios. María no. Ella medita todo en su corazón. 
La admiro mucho en ese tiempo en que nada sucede. ¡Cuántas preguntas 
tendría! El dolor cuando Simeón en el templo le dijo que una espada atrave-
saría su alma. El desconcierto cuando Jesús se pierde en el templo y comien-
za a asomar el momento en que descubrirá quién es. Y luego más días en 
Nazaret sin que nada excepcional suceda mientras Jesús crece en sabiduría, 
sometido a ellos. ¿Le contaría sus miedos y dudas a su hijo? ¿Dejaría que 
Dios Padre le hablara al corazón y le fuera mostrando a Jesús quién es? Ma-
ría dejó paso a Dios, Él se encargaría. Se fio de Dios, junto a José. Esperaron 
hora tras hora, día tras día, dándole a Jesús lo mejor de sus almas, confiando 
en que un día se manifestaría lo prometido por el Ángel. Saben que Jesús 
no es de ellos, que le pertenece a Dios de forma entera, que su vocación 
va más allá de Nazaret. Detrás de una vida sencilla se esconde la promesa 
de Dios, y ellos creen y confían como niños. La vida de Jesús no está en sus 
manos humanas, sino en las de su Padre del cielo. ¡Cuánto amor en esos 
treinta años! Su confianza se hace fuerte, sin ver, sin tocar, sin saber. Cada 
día, María, mira a su hijo con ternura, dando gracias por poder vivir ese día 
juntos y entregando su futuro a ese Dios que los cubre con su sombra. Él 
desvelaría todo en su momento. Ella renueva su sí dado al Ángel en medio 
de días, meses y años sin que nada suceda.

Pienso que María desearía y temería al mismo tiempo ese instante en que 
la vida tranquila de Nazaret saltara en mil pedazos. Sabe que llegará un día 
en el que Ella no podrá ya protegerlo como cuando era pequeño. Entrega 
esa incertidumbre. Dios no le abandonará nunca. Jesús es su hijo amado. El 
timón de su vida está entregado. Llegan las bodas de Caná, donde María y 
Jesús están invitados. Siempre me impresionan las palabras de María tras 
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treinta años de silencio de Dios. «Haced lo que Él os diga». Tiene una luz en 
su alma antes de que Jesús la tenga. Sin que nada haya sucedido de extraor-
dinario en tantos años. Todo comienza por la confianza de María. Ella no se 
ha olvidado de la promesa de Dios. En esa boda se levanta el velo de quién 
es Jesús y para qué ha venido al mundo. Y todo porque María cree. Jesús 
escucha a su Padre Dios a través de María. Ese milagro marca el inicio de su 
manifestación a los hombres. Jesús marcha a Cafarnaúm, dejando Nazaret, 
y María lo sigue por los caminos. Comienza la vida pública de su hijo, con 
otras incertidumbres para Ella. Jesús ya sabe quién es, dedica su vida a hacer 
el bien, a tocar a todos los heridos que se encuentra en el camino, a acercar 
a Dios a los hombres, a sanar corazones rotos, a abrazar a los alejados y a los 
que nadie quiere. Come con pecadores y publicanos, mira a cada hombre 
hasta el fondo del corazón, sin juzgar. Pero le persiguen y denuncian los que 
temen que cambien las cosas. Le persiguen y lo buscan queriendo su muer-
te los que se creen en posesión de la verdad. Lo acusan aquellos que no se 
abren al Dios de misericordia que vive en Jesús. Los que temen que Jesús les 
quite su poder. María teme por la vida de su hijo. Brota de nuevo el miedo. 
¡Qué corto es ese tiempo de vida pública! ¡Cuánto bien puede hacer toda-
vía su hijo! ¿Por qué tiene que morir? ¿Cómo es posible que todo se acabe 
en la cruz? ¡Con tantos hombres sedientos que lo necesitan! Dios de nuevo 
calla y me desconcierta. María, al pie de la cruz, sin saber tampoco lo que 
va a suceder después, se entrega a Dios junto a su hijo. Lo ama tanto y le 
duele tanto su muerte. Pero Ella es hija y confía. Cree que Dios va a cumplir 
su promesa. Con Jesús clavado en un madero, María entrega su alma. Juntos 
se entregan a Dios, el hijo y la madre. Y Ella sabe que no es el final. Ella es 
la única que guarda la luz en el alma mientras la tierra tiembla y se oscurece 
el cielo. Ha muerto a manos de hombres el Hijo de Dios y su Madre sigue 
creyendo y esperando, parece un sinsentido esa espera ciega. Ha escucha-
do las palabras de su hijo mientras caminaba por la tierra anunciando que 
resucitaría. Ha estado en la fracción del pan la noche anterior. Ha creído 
en ese amor para siempre de su hijo derramado en su sangre y partido en 
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su cuerpo. Su fe es fuerte, María, en medio de las incertidumbres, espera. 
Y vela los tres días frente a la tumba. Ella ya intuye que la resurrección y la 
vida vencerán. No sabe cómo, pero cree en esa sombra de Dios que cubriría 
siempre sus pasos. Nunca dudó. Su fe se mantuvo viva cada día de su vida, 
desde ese día del Ángel cuando era una niña. Dios tomó el timón de su vida 
que Ella le entregó para siempre Y Él todo lo hace bien. María sabe que su 
plan de amor se cumplirá con creces. Y así fue. 

Miro a María en medio de las amenazas de mi propia vida. Sé que son mu-
chas. Vivo en medio de incertidumbres constantes. Puedo perder todo lo 
que tengo. Ahora que el miedo ante lo desconocido por esta crisis mundial 
me llena el alma ¿Cómo puedo confiar? Puedo quedarme sin nada. El P. Ken-
tenich escribe sobre el sí de María: «En ese ‘esclava del Señor’ reside para ella 
la fuente de su alegría también en el más profundo sufrimiento. Por eso debemos 
esmerarnos siempre también en la educación a la alegría: ¡Educación a la alegría 
también en la dura persecución! Y a pesar de todos esos sufrimientos: —Estoy 
lleno de consuelo y sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones»2. 

Es un don de Dios que pueda caminar seguro y alegre en medio de la incer-
tidumbre. Un milagro aprender a vivir sin planes trazados, tranquilo, seguro 
como María, con la confianza puesta en Dios, en medio de la tribulación y la 
persecución, en medio de tantas dudas. En medio del confinamiento en mi 
hogar, sin poder salir, sin saber cuándo pasará. En medio de la enfermedad 
y del miedo a ella. En medio de la rutina cuando Dios se oculta y no veo su 
mano, ni su rostro. Puede ocurrir lo que más temo. Puedo llegar a perder lo 
que más amo. Pero mi corazón descansa sereno como el de María al pie de 
la cruz. No temo los posibles males futuros. Más bien confío en ese amor 
profundo de María que me sostiene hoy. La promesa de Dios resuena en mi 
alma con más fuerza. Soy el hijo amado del Padre. Él me cubrirá con su som-
bra. Me escondo en los pliegues del manto de María: «¿No estoy yo aquí que 

2 J. Kentenich, Las fuentes de la alegría. Editorial Patris. Edición 2006. Pg. 157
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soy tu Madre?», escucha S. Juan Diego a los pies de María en Guadalupe. Esa 
confianza en un amor más grande que vela por mí le da seguridad a mi vida. 
No estoy solo en medio de nubes oscuras. No camino solo por cumbres y 
cañadas. La vida se compone de caídas y nuevos comienzos. De fracasos y 
sonrisas. Y en medio de ese camino difícil y posible al mismo tiempo, sonrío 
porque tengo como certeza el amor de Dios. Sonrío porque no soy dueño 
de mi vida, de mis años, de mis planes, de mi fama. Sonrío porque no me he 
dado yo a mí mismo el valor que poseo, ni la vida. Sino que he sido creado 
para la vida eterna. La incertidumbre humana que padezco es fuerte. Las 
angustias de esta vida incierta me inquietan. Hoy comparto con todos los 
hombres de la tierra una crisis sanitaria que me vacía de programas y de 
planes trazados. Nada es seguro. Sólo una certeza sostiene mis pasos: Jesús 
ya ha vencido en la lucha entre el bien y el mal. Él ya ha vencido a la muerte 
y por eso me espera sonriendo al final de mi camino. Y en cada encrucijada, 
en cada paso. ¿Por qué no busco más arriba la seguridad de mi vida? El P. Kente-
nich hablaba de la «seguridad del péndulo»: «¿Dónde hallará su punto de reposo 
este hombre de hoy que experimenta tan hondamente su condición humana? (...) 
Quizás pensemos que el apoyo adecuado a nuestra naturaleza debe ser algo así 
como esta mesa que descansa sobre sus cuatro patas. Pero no es así; si el hombre 
es un ser pendular y oscilante, su apoyo y seguridad connaturales estarán allá 
arriba, en la mano de Dios Padre»3. 

Busco la seguridad en la tierra y cuando falla me angustio, me turbo, temo. 
Quiero mirar más arriba, hacia lo más alto. Hoy me detengo ante María. 
Pongo mi confianza en el corazón de Dios, como hizo Ella. Supero el miedo 
a lo que no controlo, a lo desconocido. Lo logro sólo cuando dejo todo en 
las manos de ese Dios que me conduce y me abandono. No hago planes, no 
deseo tener el control de todo, pero no dejo de luchar, de construir, de edi-
ficar, en cada momento que me toca vivir. No pierdo la ilusión por el futuro, 

3 J. Kentenich, Niños ante Dios. Editorial Patris, 1994. Pg. 101-102
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quiero ser valiente y positivo. Dios sabe lo que va a sacar de toda mi entrega 
en mi presente. No me da miedo perder la vida amando, sembrando, cavan-
do, vinculándome, sirviendo. Sólo Dios sabe lo que me espera mañana, o 
al día siguiente. Lo mío es vivir el hoy confiado, sin miedo. Y sabiendo que 
todo lo que vivo merece la pena. Quiero aprender a caminar seguro en las 
manos de María. 

La actitud que necesito cultivar es la de los niños. La llamada infancia es-
piritual. Cuando miro a los niños y su actitud ante la vida brota la envidia en 
mi alma. Incluso en este tiempo de coronavirus ellos llenan con su amor a 
la vida el hogar familiar. ¿En qué momento del camino perdí yo la inocencia 
y la confianza que ellos tienen? Los miro abrazados a su madre, a su padre. 
Los veo confiados, con ojos grandes, abiertos a la vida que les rodea. No 
hacen planes y siempre preguntan: «¿Qué hacemos ahora?». Les gusta lo 
nuevo. Todo lo miran y todo les sorprende. Y ellos confían. Quiero volver 
a ser niño recuperando la inocencia perdida y dejando mis resistencias de 
adulto. El camino que diseñó el P. Kentenich con su vida pasa por despojar-
me de todas mis rigideces para atarme al corazón de María: «Lo que en todos 
esos años me permitió conservar la fe fue un amor profundo y sencillo a María»4. 

El niño confía y mira con pureza de corazón, con sencillez de alma. Cree en 
el padre que lo cuida y acompaña. No teme las incertidumbres de la vida. En 
medio de las dificultades del camino no duda, siempre confía. No se turba 
ante los problemas, sonríe tranquilo. Nada puede pasarle, está su padre ahí, 
está su madre, todo es seguro. Me gustaría volver al corazón de Dios como 
un niño y allí depositar todos mis miedos. Descansar en los brazos de María 
y confiar en su poder en medio de las tormentas. En mi barca, zarandeada 
por las olas, María me sostiene dándome esperanza. ¡Cuánto mal producen 
en mi alma el temor y la desconfianza! No quiero vivir angustiado por mis 
miedos presentes. ¿Cómo puedo hacerlo? Es necesario volver a nacer. Ten-

4 Dorothea M. Schlickmann, Los años ocultos. Editorial Schönstatt-Nazaret, 2008. Pg 229.
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go que hacerme niño de nuevo. Niño en manos de María. Quiero aprender 
a mirar la vida con ojos nuevos, ojos grandes, inocentes. Esa actitud de con-
fianza en Dios es la que me permite arraigarme en el mundo sobrenatural. Él 
va a venir cada día de mi vida, no me va a dejar solo ningún día. Él ha puesto 
con inmensa ternura personas en mi camino para que aprenda a confiar. Mi 
familia, mis amigos, alguna persona especialmente cercana. En todos ellos 
se esconde una promesa de plenitud, una ventana abierta al cielo. Quiero 
aprender a vivir confiado aunque no controle ni sepa todo. Aunque tiem-
ble junto a todos los hombres por esta situación nueva y desconocida de 
infección, donde se ha parado todo lo que antes funcionaba. Quiero vivir 
profundamente unido a María. Eso me permite descansar en medio de to-
dos mis miedos. Todo es posible si vivo como un niño descansando en sus 
manos de Madre.
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