
Encuentro Nº 20 – “María” 
 
 

“Me dirijo a ti un momento, amado Jesús, para quejarme amorosamente de que la 

mayoría de los cristianos, incluso muy sabios, no conocen el vínculo necesario que 

existe entre ti y tu madre. Si conociéramos el vínculo entre Jesús y nosotros, 

conoceríamos el que existe entre Jesús y su Madre”. 

San Grignion de Monfort 

 

 

 
Canción: “Sagrada María” 
M.J. Bravo y Cristóbal Fones 

 

 
Dios te salve María, sagrada 
María, Señora de nuestro camino. 
Llena eres de gracia, llamada entre todas 
para ser la Madre de Dios. 
 
El Señor es contigo y tú eres la sierva 
dispuesta a cumplir su misión. 
Y bendita tú eres, dichosa te llaman 
a ti, la escogida de Dios. 
 
Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, 
el Mesías del Pueblo de Dios. 
Al que tanto esperamos que nazca 
y que sea nuestro Rey. 
 
María, he mirado hacia el cielo 
pensando entre nubes tu rostro encontrar, 
y al fin te encontré en un establo 
entregando la vida a Jesús Salvador. 
 
María he querido sentirte 
entre tantos milagros que cuentan de ti, 
y al fin te encontré en mi camino 
en la misma vereda que yo. 
 
Tenías tu cuerpo cansado, 
un niño en los brazos 
durmiendo en tu paz. 
María, mujer que regalas la vida sin fin. 

Tú eres Santa María, eres nuestra Señora 
porque haces tan nuestro al Señor. 
Eres Madre de Dios, eres mi tierna Madre 
y Madre de la humanidad. 
 
Te pedimos que ruegues por todos nosotros 
heridos de tanto pecar, 
desde hoy y hasta el día final 
de este peregrinar. 
 
María, he buscado tu imagen serena 
vestida entre mantos de luz, 
y al fin te encontré dolorosa 
llorando de pena a los pies de una cruz. 
 
María he querido sentirte 
entre tantos milagros que cuentan de ti, 
y al fin te encontré en mi camino 
en la misma vereda que yo. 
 
Tenías tu cuerpo cansado 
un niño en los brazos  
durmiendo en tu paz. 
María, mujer que regalas la vida sin fin. 
 
Dios te salve, María Sagrada, 
María, Señora de nuestro camino. 

 

 



M aterial para trabajar en el encuentro 
 

 El Papa Pablo VI habla del desgaste de las formas de expresión y de la 
necesidad de una actividad creadora auténtica. Pero ¿de dónde viene ese malestar 
difuso respecto a la virgen María? Parece como si estuviéramos pagando unas 
separaciones contrarias a la palabra de Jesús: “no separe el hombre lo que Dios ha 
unido”. Porque hemos separado lo que Dios ha unido tratándose de la Virgen. La 
hemos aislado, en todo sentido de la palabra – como una isla – y pagamos ahora 
las consecuencias de unas actitudes que no eran bastante correctas. Habíamos 
hecho de María una realidad en si misma: era hermosa; era santa; era buena, 
venerable y compasiva, y Dios sabe que lo es infinitamente más de lo que podamos 
decir, pero habíamos separado a María de su contexto: Cristo. Es verdad que 
veíamos a Jesús niño y a Jesús muerto en sus brazos, pero para muchos, 
teológicamente hablando, María no estaba ya ligada a Cristo. En las fiestas en que 
era honrada, como en todo lo que de ella se decía, faltaba esta relación. Santa 
Teresa del niño Jesús tuvo en este punto, como en otros muchos, una intuición 
teológica extraordinaria para su tiempo al decir que “María era más Madre que 
Reina”, cuando todo el entorno de Teresa honraba más a María Reina que a María 
Madre, minimizando así, de hecho, el vínculo con su Hijo.  
 Hay que confesar que en cada época somos herejes, según el sentido 
etimológico de la palabra – herejía = doctrina separada de la fe total-. En cada 
época nos separamos, dejamos caer un aspecto del misterio, y al separar una parte 
del conjunto cometemos una “herejía”. Magnificamos una idea exacta, pero 
olvidando la relación de esta realidad con las otras.  
 “La historia lo demuestra: un cristianismo que no quiere rendir a María 
el homenaje que la Iglesia le tributa es un cristianismo mutilado. Durante 
algún tiempo puede ser que ha guardado lo esencial conservando a Cristo, 
pero esta apariencia se revela enseguida como ilusoria. Cuando se rechaza lo 
que tiene de único su Madre, el Cristo que ese cristianismo creía guardar es un 
cristianismo desfigurado. Dios y la humanidad no se encuentran ya en el”. Padre 
Bouyer. 
 Es lo que puede pasar hoy. Glorificamos a Cristo, lo exaltamos y está bien. 
Pero Cristo sin María perderá pronto su humanidad, lo queramos o no. La 
exhortación de Pablo VI insiste magistralmente en la relación entre Cristo y María. 
Expone todo lo que en María hay de trinitario: María inseparable del Padre y de 
Cristo. Es, además, la obra mas maravillosa del Espíritu Santo y, por el 
mismo Espíritu, es un vinculo de unión irrompible con la Iglesia.  
 Todo en la Virgen se relaciona con Cristo, depende de El. “Si queréis 
comprender a la Madre, comprended al Hijo”, decía Grignon de Monfort. Para 
Cristo eligió Dios Padre, para toda la eternidad, a María como Madre. “Antes 
de que el mundo fuera, yo existía en el pensamiento de Dios”. Este texto de los 
Proverbios, relativo a la sabiduría de Dios, la liturgia lo aplica a María y es 
profundamente verdadero. La encarnación de Cristo estaba ya ligada a este 
pensamiento, a esta espera, a la presencia de María. Para Cristo, Dios escogió a 
María y la adornó con los dones del Espíritu. Un mismo pensamiento de Dios quiso 
al verbo hecho carne y a María. Así, María llegó a ser la “morada del Rey”, el lugar 
de descanso del verbo: “plantó su tienda entre nosotros”. María es la Iglesia. 
Nacemos en la doble maternidad de María y de la Iglesia: una y otra son 
madres del cuerpo de Cristo, pero ninguna engendra sin la otra todo el 
cuerpo de Cristo. María es la palabra que termina el misterio de Cristo.  
 Y esta presencia de Cristo en María no era una maravilla inconciente de 
ella: el Angel le pregunta si acepta comprometerse en este asunto, y el Magníficat 
prueba hasta qué punto tuvo conciencia del misterio: “mi alma engrandece al 
Señor…, ha mirado a su esclava, ha hecho en mí maravillas”. Lo sabe. 
Seguramente no sabe todo, pero “concientemente aceptó esta maternidad”. 
Recibe y contiene a Cristo en nombre de todos y antes que el mundo entero.  
 “María es más dichosa por comprender la fe en Cristo que por 
concebir la carne de Cristo. Su vínculo materno no le hubiera servido de nada si 
no hubiera sido más feliz por tener a Cristo en su corazón que por llevarlo en su 
seno”. María recibe a cristo concientemente para poder ser así su testigo 



seguro, testigo con pleno conocimiento de causa. Añadiremos que es 
conciente de este hecho para que haya una expresión autentica de su 
obediencia.  
 Pone la sustancia más pura de nuestra humanidad a disposición de Dios, 
pone su humanidad de mujer – y a través de su humanidad la de todos los 
hombres – a la disposición de Dios: “he aquí la esclava del Señor”. “y pone al Hijo 
de Dios, hecho hombre y hecho hijo suyo, a disposición de la humanidad”. En este 
doble movimiento, en el que da nuestra humanidad a Dios a través de la suya, y 
Dios a nuestra humanidad, es Arca de la Alianza y el arco iris que une al Cielo con 
la tierra. Desde el instante de la Anunciación, María es toda de la Iglesia. 
Hubo un momento en que toda la Iglesia era sólo la Virgen. El futuro 
entero estaba comprendido en ella.  
 Cuando aislamos a María, aunque la hagamos una isla maravillosa, nos 
equivocamos. María es el cabo más avanzado del continente de la humanidad. Es el 
cabo, la roca, la punta de tierra más avanzada, la que está ya plenamente en el 
océano de la divinidad. No es una isla en medio del mar; pertenece al continente, 
pero es el promontorio1 que está en el extremo más audaz de la tierra, el 
“Finisterre2” que avanza elevado en medio de las aguas. María es esto, y por lo 
mismo podemos encontrar siempre en Ella el centro vivificante de nuestra fe: 
contemplamos a Cristo en su Cuerpo y en su Sangre, pero ese Cuerpo y esa Sangre 
vienen de María. Si hoy está en el sacramento de la Eucaristía es porque esta mujer 
le ha dado su cuerpo y su sangre.  
  

Fragmento de “En la escuela de los grandes orantes” - Jacques Loew 
 
Glosario: 
1. promontorio. 

(Del lat. promontorĭum). 
1. m. Altura muy considerable de tierra. 
3. m. Altura considerable de tierra que avanza dentro del mar. 

 
2. finisterre. 

del latín «finis terrae», que significa fin de la tierra. 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas personales:  
1- ¿Quién es María? 
2- ¿Quién es, según mi opinión, María? 
3- ¿Quién es María para la Iglesia? 
4- ¿Hay alguna diferencia? 
 
5- ¿Cual es mi relación con María? 
6- ¿Qué lugar ocupa en mi vida? 
7- ¿Es acorde al que merece o debería tener en mi vida? 
8- ¿Veo la relación entre María y yo como un vínculo con Jesús? 
9- ¿Separo a María de Jesús? 



 

M aterial para meditar en la semana: Cortas y al pie 
 

A Jesús siempre se va y se “vuelve” por María.  
 
Di: Madre mía – tuya, porque eres suyo por muchos títulos-, que tu amor me ate a 
la Cruz de tu Hijo: que no me falte la Fe, ni la valentía, ni la audacia, para cumplir 
la voluntad de nuestro Jesús.  
 
¡María, maestra del sacrificio escondido y silencioso! – vedla, casi siempre oculta, 
colaborar con el Hijo: sabe y calla.  

Josemaría Escrivá de Balaguer  
 
 
 
 

Jesús, único mediador. ¿Y  su M adre? 
 
 Resulta sumamente sorprendente ver como Dios desea que la Virgen avance 
entre nosotros en estos tiempos. Así Ella va haciéndose lugar a fuerza de 
advocaciones, apariciones, mensajes o lacrimaciones de sus imágenes. Donde 
María pone su pie, se mueven las multitudes, como si un signo particularmente 
Mariano cubriera nuestros tiempos. Será que Jesús quiere que Ella se haga, más 
que nunca, la abogada y mediadora de las Gracias que pedimos a El, su Hijo. 
Intercesora por definición, María derrite el Corazón de Dios y lo abre a nuestros 
ruegos.  
 Sin embargo, dicen las Escrituras: “Porque hay Un solo Dios, y también Un 
solo Mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, Hombre también, que se 
entregó a si mismo como rescate por todos” (1ra Timotleo 2.5-6). ¿Cómo se 
comprende entonces que la Revelación Pública (la Santa Biblia) habla en un 
lenguaje tan claro diciendo que Jesús es el Único mediador entre Dios y los 
hombres, mientras la Virgen toma un rol de mediadora y abogada ante su Hijo? 
 La clave está en la doble naturaleza de Jesús, que es Dios en su más 
completa Divinidad, pero también es Hombre, en Su naturaleza humana. Jesús es 
así el Único que posee una doble naturaleza, Divina y Humana. Un gran misterio de 
fe, de un Dios que por puro amor quiso hacerse como nosotros, un Hombre. De tal 
modo, Jesús representa al Único verdadero mediador ante Dios, porque es el único 
Hombre que también es Dios, Segunda Persona de la Santísima Trinidad. Qué 
misterio difícil de comprender, ¿verdad? Es que sólo a la luz del amor se entiende 
cómo Dios se ha abajado hasta nuestra escasa estatura, desde Su Divinidad, para 
tendernos una mano.  
 Jesús, Hombre verdadero, es el Único auténtico punto de unión con Dios 
porque El mismo es también Dios verdadero. Sin embargo, el Señor no quiso dejar 
las cosas tan sólo allí, alimentado por Su Amor deseó hacer más. Dios dispuso venir 
al Mundo a través de alguien como nosotros, uno de nosotros, y quiso que esa 
persona sea perfecta, digna de contener al Verbo Divino como Dios Vivo en su 
Vientre, Tabernáculo humano, de Carne y Hueso ¡Esa es María!  
 Pero Ella es también Su Mamá, y en Su Naturaleza Humana, Jesús se derrite 
ante sus pedidos, como se derrite un Hijo Perfecto ante los pedidos de una Mamá 
perfecta. Así ocurrió en Caná, cuando “faltando el vino, la Madre de Jesús le dijo: 
No tienen vino” (Juan, 2.5). Jesús realizó entonces el primer milagro de Su vida 
pública, convirtiendo el agua en vino, por la intercesión de Su Mamá. María es así 
mediadora ante Jesús, porque es Su Madre, y es el mismo Jesús el que la escucha y 
media ante Dios, que es El mismo en Su Naturaleza Divina. 
 La Madre del Verbo está indisolublemente unida a su Hijo, y es de éste modo 
el eslabón dorado que une a cada persona con Dios Hombre, Jesús, para que así 
lleguen nuestros ruegos a la Santísima Trinidad, al Trono de Dios. La Santísima 
Virgen es así mediadora ante ese Jesús que es, Él, verdadero Dios y verdadero 
Hombre, subsistente en la Persona del Verbo. Al mismo tiempo, siendo mediadora 



ante su Hijo Jesucristo, el Verbo Encarnado, es mediadora ante la misma Santísima 
Trinidad. Así, María colabora con nosotros ayudándonos a discernir, así como 
colabora con Su Hijo mediante su intercesión Materna. Una Sociedad Perfecta, de 
Madre e Hijo, nos da el camino luminoso para alcanzar las Gracias del Creador.   
 La Virgen está de este modo totalmente unida a los Planes de su Hijo, 
trabaja para El, no podría jamás apartarse de Su Palabra, de Su Voluntad. Nunca 
debemos olvidar que sólo Dios Es. El es el Único que puede decir que Es por Si 
Mismo. Los demás, incluida la Virgen, son porque Dios los hace ser. Así, María es la 
perfecta expresión de la Voluntad de Dios hecha criatura, es el medio a través del 
que fluyen los deseos de Jesús hacia el hombre. Dios quiso que María sea el canal 
perfecto a través del cual nuestros ruegos llegan a Jesucristo, implorando para que 
Su Divina Voluntad nos mire y acaricie.  
 María nunca llevaría a su Hijo una oración nuestra, si es que el pedido no 
responde al fin supremo de la salvación de las almas. Y Jesús, Verdadero Dios y 
Verdadero Hombre, escucha a Su Mamá más que a ninguna otra criatura. María, 
que nos comprende más que nadie porque al pié de la Cruz fue hecha nuestra 
Madre, se hace así cercana y accesible a nosotros. Es, de algún modo, como 
nosotros. Y es por eso que puede enamorarnos con tanta facilidad, porque sólo una 
Madre puede capturar el amor de sus hijos aunque ellos insistan en volverse 
rebeldes y mirar hacia otro lugar.  
 María, Omnipotencia Suplicante, todo ruego, toda oración, como lo vemos en 
sus manos unidas, la vista elevada al Cielo. Ella pide por nosotros todo el tiempo. 
Nos escucha, medita en nuestras intenciones y nuestras necesidades, y habla con 
su Hijo. María, mediadora ante Jesús, el que nació de su Vientre, el que jugaba con 
Ella en el jardín de la casita de Nazaret, el que la acompañaba al mercado a hacer 
las compras. Si deseas llegar a Jesús, ¿no deberías quizás buscar la ayuda de Su 
Mamá terrenal?  

 


