
 

“Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas” (Lc 2, 51) 

 

En la memoria litúrgica de “Corazón Inmaculado de María” quiero reflexionar sobre 

María, la Virgen Madre de Dios, en la vida de nosotros los cristianos. 

¿Qué lugar ocupa María en nuestra vida de fe? ¿Cómo vivimos la devoción a la Madre 

de Jesús? Puedo decir que siento una profunda cercanía hacia la Virgen María, pero 

también debo confesar que las expresiones exteriores de piedad no me son fáciles, por 

ejemplo , aun valorando profundamente el santo Rosario y el rezo de algunas devociones 

como novenas, no siempre han estado de manera permanente con mi vida espiritual, pero 

también debo decir que no puedo terminar el día sin fijar mi mirada en la imagen bendita 

de María, presente en el oratorio de mi casa, y decir la oración con la que me uno a tantos 

que con sencillez de corazón  rezan: “Dios te salve María, llena eres de gracia…”. 

Pero ¿qué lugar quiso Jesús que su Madre ocupara en la vida de sus discípulos? Leemos 

el Evangelio según San Juan: 

“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de 

Clopás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien 

amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo.» Luego dice al discípulo: «Ahí 

tienes a tu madre.» Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa” (19, 25-27). 

El gran don de Jesús en la cruz, además de su vida entregada por nosotros, fue dejarnos a 

María como madre. Quiero compartir con ustedes una hermosa meditación del Papa 

Francisco sobre este texto bíblico antes mencionado:  

Nuestro camino de fe está unido de manera indisoluble a María desde el momento en que 

Jesús, muriendo en la cruz, nos la ha dado como Madre diciendo: “He ahí a tu madre”. 

Estas palabras tienen un valor de testamento y dan al mundo una Madre. Desde ese 

momento, la Madre de Dios se ha convertido también en nuestra Madre. En aquella hora 

en la que la fe de los discípulos se agrietaba por tantas dificultades e incertidumbres, Jesús 

les confió a aquella que fue la primera en creer, y cuya fe no decaería jamás. Y la “mujer” 

se convierte en nuestra Madre en el momento en el que pierde al Hijo divino. Y su corazón 

herido se ensancha para acoger a todos los hombres, buenos y malos, y los ama como los 

amaba Jesús. La mujer que en las bodas de Caná de Galilea había cooperado con su fe a 

la manifestación de las maravillas de Dios en el mundo, en el Calvario mantiene 

encendida la llama de la fe en la resurrección de su Hijo, y la comunica con afecto materno 

a los demás. María se convierte así en fuente de esperanza y de verdadera alegría. La 

Madre del Redentor nos precede y continuamente nos confirma en la fe, en la vocación y 

en la misión. Con su ejemplo de humildad y de disponibilidad a la voluntad de Dios nos 

ayuda a traducir nuestra fe en un anuncio del Evangelio alegre y sin fronteras. De este 

modo nuestra misión será fecunda, porque está modelada sobre la maternidad de María. 

A ella confiamos nuestro itinerario de fe, los deseos de nuestro corazón, nuestras 

necesidades, las del mundo entero, especialmente el hambre y la sed de justicia y de paz; 

y la invocamos todos juntos: ¡Santa Madre de Dios!” (Homilía del 1° de enero de 2014). 



Cómo no acercarnos a María, a su corazón Inmaculado, a ese corazón que guardaba los 

acontecimientos incomprensibles de la vida de su Hijo (cf. Lc 2, 51; 8, 20-21), ese corazón 

que sería traspasado por la lanza del sufrimiento como lo profetizara Simeón (cf. Lc 2, 

35), ese corazón que no escatimó esfuerzos para llegar a atender las necesidades de su 

prima Isabel (cf. Lc 2, 39-45), y de los novios de Caná (cf. Jn 2, 3-5), ese corazón que 

perseveró junto a los apóstoles en la oración esperando la efusión del Espíritu Santo (cf. 

Hch 1, 14). No faltó en el evangelio quien deslizara una bendición para ella: “Sucedió 

que, estando él diciendo estas cosas, alzó la voz una mujer de entre la gente, y dijo: « 

¡Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron!» Pero él dijo: «Dichosos más 

bien los que oyen la Palabra de Dios y la guardan.»” (Lc 11, 27- 28). Reconocemos en 

María a la mujer oyente de la Palabra de Dios y también a quien de la mejor manera la ha 

vivido.  

Es en el Cántico de María (cf. Lc 2, 46-55) donde encontramos una síntesis de la fe de 

María, que es también la fe de su pueblo y que ella conservó en su corazón hasta que 

exultando de gozo canta las maravillas de Dios en ella y en la historia de la salvación. 

Nos unimos a su cántico asumiendo el compromiso de imitar su vida, ya que ella será 

siempre modelo excelso de discipulado misionero en todo tiempo. 

Por allá por el año1609 San Francisco de Sales escribía: “Honra, venera y reverencia, de 

un modo especial, a la sagrada y gloriosa Virgen María: ella es la Madre de Jesús, que 

está en los cielos y, por consiguiente, es nuestra gran Madre. Acudamos, pues, a ella y, 

como hijitos suyos, lancémonos a su regazo con una perfecta confianza; en todo momento 

y en todas las ocasiones, acudamos a esta Madre, invoquemos su amor maternal, 

procuremos imitar sus virtudes y tengamos para con ella un verdadero corazón de hijo” 

(Introducción a la Vida devota Parte II, capítulo VXI). 

Acojamos esta vieja invitación y hagámosla nueva cada día. Que nuestros Avemarías 

salgan no sólo de nuestros labios, sino principalmente de nuestro corazón agradecido 

porque reconocemos la fiel protección y la intercesión amorosa de nuestra Madre, la 

Virgen María. 

 

________________________ 

“Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.»” (Lc 1, 38). 

¿Qué le dice a mi corazón la respuesta de María a la misión que Dios le encarga? 

________________________ 

 

 


