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MARÍA LA MUJER, ICONO DEL MISTERIO 

María no es un mito, no es una abstracción. Es una mujer concreta de Israel a la que se le 

permitió vivir esta experiencia de ser la Madre de Jesús. 

El evangelio plantea su vida como un itinerario hasta Jerusalén. No se puede hacer una 

biografía suya a través del evangelio.  

La grandeza de María no le evitó los sufrimientos de un ambiente hostil. 

Rasgos históricos de María 

- Su humildad. Era una jovencita. 

- La cotidianeidad de su vida en Nazaret. 

- Oscuridad en su itinerario de fe. 

- El ambiente que le rodeaba. 

- La densidad plena de su condición femenina: una virgen desposada con un carpintero. 

- Un nombre corriente: Myriam. 

- José, un hombre “justo” que supo compartir del misterio de María. 

- Su fe profunda, que le lleva a acompañar a Jesús en sus momentos más difíciles. En 

cualquier caso le acompaña siempre, 

- Pasó de una relación tierna y maternal con su hijo a ser discípulo de este Niño cuando 

creció, y con un concepto de familia mucho más amplio del que ella y la sociedad, 

tenían. Poco a poco, fue entendiendo. 

- Entra en la espiritualidad de los pobres de Yavhé, los anawin, los que siempre confían 

en Dios. 

- Hay detalles de la delicadeza de María en el evangelio, los dos más conocidos son : 

Caná y la visita a su prima santa Isabel. 

- Silenciosa, callada, incisiva. 

- Es la hija de Sión (el monte de habitaba Dios, para los judíos). 

- Mujer que supo vivir de la manera más alta la fe. 

- Coopera en el nacimiento de una nueva creación. 

Un teólogo llama a Cristo “el universal concreto”, pues María colaboró en esta forma de 

hacerlo concreto. 

Icono del misterio 

- Fue elegida por Dios pero dio su consentimiento. (Eterna lucha entre la gracia y la 

libertad.) 

- María es el arca de la nueva alianza. 

- Nos hemos de quedar a veces en el umbral del misterio, no querer entenderlo todo! 

- Nos tenemos que acercar a María con ternura y humildad, como nos dice Paul Claudel: 

 



“Nada tengo que ofrecerte, nada que pedir…  
Vengo solamente Madre, para mirarte…,  
mirar tu rostro, dejar que el corazón  
cante en su propio lenguaje…  
Porque eres bella, porque eres inmaculada, 
la mujer finalmente restituida en la gracia,  
la criatura en su honor primero  
y en su destino final,  
tal como salió de Dios en la mañana  
de su esplendor original,  
Intacta inefablemente, porque eres la Madre de Jesucristo,  
que es la verdad en tus brazos,  
la única esperanza, el único fruto.  
Porque eres la mujer, el Edén de la antigua  
ternura olvidada… 
simplemente porque existes,  
Madre de Jesucristo, la llena de gracia.”  

 

(P. Claudel, “La Vierge à midi”, en Poèmes de guerre) 

Vengo solo para mirarte… Jesucristo es la verdad en brazos de María… 

¿Qué significa misterion? Dios tenía un plan que estaba escondido hasta que llegó la plenitud 

de los tiempos, y vino para salvar a todos los pueblos, no solo a los judíos. 

Es el icono de misma Trinidad, de la Iglesia. (Icono=imagen, figura) 

Convendría releer el punto 53 de la Lumen Gentium, que fundamenta la Inmaculada 

Concepción de María, Madre de los miembros de Cristo y a la vez miembro de la Iglesia y 

prototipo de la misma. 


