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M a r í a ,  l a  m a d r e  d e  J e s ú s
Po r :  G u s t avo  C a s c a nte  O.

¡Tu que has recibido el favor de Dios!, el Señor está contigo…

(Mateo, Marcos, Lucas y Juan)

María era una joven virgen, prometida en matrimonio a un hombre llamado José descendiente del rey David, 
cuando el ángel Gabriel se acercó a ella, y la saludó de esa manera tan particular (indicándole que estaba embarazada), 
quedó totalmente aturdida, después de todo era apenas una niña hebrea virgen de entre 12 y 15 años, ese día fue 
informada que tendría el honor de ser la madre del salvador del mundo, ¡el Dios eterno encarnado!, de inmediato 
y sin dudar, vino la aceptación “- Que El haga conmigo, como me has dicho…”, esto nos da una pequeña vista del 
carácter de Maria, tenía muy claro quién era Dios y sus designios, no tengo suficiente espacio en esta plana para 
escribir de ella, así que haré un resumen muy rápido, visitó a Elizabeth, quien estaba embarazada de Juan el Bautista, 
“Bendita tú entre las mujeres”, “madre de mi Señor” fueron los adjetivos con ella la recibió, estando embarazada tuvo 
que trasladarse (montada en un asno) a Belén la ciudad de David a ser empadronada junto con su esposo José, allí 
dio a luz y puso al bebé en un pesebre, en las condiciones más humildes, ya que no había campo en la posada para 
ellos, cuando presentaron al niño en el templo en Jerusalén, un anciano le notificó a María lo que iba a sucederle en 
el futuro “en cuanto a ti, una espada te atravesará el alma”, María vio crecer a su hijo, lo vio convertirse en Rabino y 
reclutar a sus 12 amigos, en una ocasión, María y Jesús participaban en una boda en Caná, en la cual éste, realizó su 
primer milagro al convertir el agua en vino, ella junto con otras mujeres seguían y apoyaban a Jesús mientras ejercía su 
ministerio, también estuvo presente cuando finalmente lo clavaron a una cruz, estoy seguro que sintió cada golpe de 
ese martillo en su propio cuerpo, poco antes de morir Jesús se encargó de dejarla en manos de alguien que la cuidara 
en sus últimos días, su amado amigo Juan el apóstol quien de inmediato la recibió en su casa, debía ser así, ya que en 
esa época las mujeres no poseían nada, definitivamente una espada atravesó el alma de María cuando vio morir a su 
hijo y ser sepultado, se alegró mucho más al verlo resucitar al tercer día, Maria fue una mujer que, sin quejarse, asumió 
los roles que la sociedad de ese momento le impuso: el de mujer, sin derechos ni beneficios, cuya función principal 
era la de tener muchos hijos, debía encargarse de atender las labores de la casa, no se le permitía hablar directamente 
con hombres, mucho menos discutir con ellos y su educación era la básica, asimismo cargaba con el estigma de 
haber quedado embarazada sin casarse previamente, seguía probablemente a escondidas y sigilosamente a su hijo, 
sabiendo de antemano quien era El y lo que le iba a suceder, sin embargo, al final su dolor se convirtió en gozo al verlo 
partir hacia el cielo…

Meditación   

María fue una mujer que no se quejó por todo lo que le tocó vivir, entendió perfectamente cuál era el papel que 
le tocaba jugar en el tablero de ajedrez celestial, ella guardaba todas las cosas que pasaban a su alrededor en su 
corazón, la escena más trágica que puede tocarle vivir a una madre es la de ver morir a un hijo y más si esa muerte es 
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totalmente ilógica e injusta, María se alegró al ver nacer a su hijo, cuidó de él durante su vida de niño y adolescente, 
se preocupó por él durante su vida ministerial, sufrió al verlo morir de esa manera cruel y espantosa y se regocijó al 
verlo resucitar  y subir al cielo tal y como lo había prometido, creo que al final, María tuvo el privilegio de tocar con 
sus manos y ver con sus propios ojos, lo que todos desearíamos haber tocado y visto, a nuestro Señor, Salvador y 
Redentor en todas las etapas de su vida…¿Qué puede ser mejor que eso?.

Oración

Dios bendito, en este día en que celebramos a Tu creación más especial, la mujer, te pedimos que las bendigas, las 
protejas de todo mal, las alejes de las tentaciones que hacen que se olviden de Ti, atráelas con tu Santo Espíritu para 
que alcancen la plenitud total en sus vidas, para que logren comprender a plenitud el propósito que has dispuesto 
para sus vidas, y que lo hagan en obediencia y sumisión a Ti, tal y como lo hizo María, te lo pedimos en el nombre que 
es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, tu hijo amado, amén. 


