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Marría, mujer
m
de
d ho
oy y siiemprre. Teeologíía de
la Vi
Virgen
n Marría
Juan
n José de León Lasstra, O.P..
San
n Pablo. Valladolid
V
d

Preseentació
ón
In
ntroduccción
Que un hombre in
ntente pres
sentar a M
María como
o mujer pu
uede pareecer un atrrevimiento.
¿Por qué
é no dejar hablar de la mujer a las mujerres? Sin em
mbargo ess indudable
e que a loss
hombress nos interresan las mujeres,
m
ta
ambién a los hombres célibess por opció
ón. Y a lass
mujeres les gusta saber cóm
mo las vem os. Tambié
én a nosottros nos guusta saberr cómo noss
ven.
En todo caso no voy
v a hab
blar de la m
mujer, sino
o de una mujer, de María, la madre de
e
Jesús de
e Nazaret, el Verbo encarnado
e
y, por tantto, de la Madre de D ios.
1. El sentiir del puebllo, más que el discurso
o teológico, configura la presencia
a de María en
e nuestra
fe.

Hacer pú
úblicas refllexiones pe
ersonales sobre Marría tiene su
u peligro. M
María tiene
e en la fe y
espiritua
alidad de la
a mayoría de los fielles un luga
ar importan
nte, que ees debido, no tanto a
una refle
exión teológica como
o a una trad
dición here
edada o a un sentimiiento nacid
do ya en la
a
infancia y luego desarrollad
d
do, vincula
ado con frecuencia
f
, además,, a una advocación
a
n
mariana.. Es decirr, su pres
sencia en la vida de
d los fieles va unnida a mo
otivos muyy
personalles y, por lo mismo, distintos. No es la objetivad
o
de la razónn quien sitú
úa a María
a
en la vid
da cristiana
a, sino la subjetivida
ad del propio sentim
miento y dee la propia
a historia y
geografía
a..
dida como
Se pued
de decir qu
ue la teolog
gía, entend
o ciencia del Dios revvelado, ha
ablando de
e
María ha
a ido a rem
molque de la espiritua
alidad y las creencia
as del puebblo cristian
no. Esto se
e
ha visto por ejem
mplo en la actuación
n del ámbito académ
mico teolóógico ante lo que el
pueblo fiiel había venido
v
crey
yendo sobrre María en su conce
epción inm
maculada. Que
Q María
a
estuviera
a libre de toda
t
culpa desde el inicio de su
s vida parrecía aparttarla de la redención
n
de Jesúss, y eso pllanteaba serios prob
blemas a lo
os teólogos
s más estrrictos: ¿de
e qué iba a
ser redim
mida? La redención de Cristo
o ¿no fue, pues, univ
versal? Figguras del relieve de
e
santo To
omás nega
aron ese privilegio m
mariano. An
nte la presión del pueeblo fiel lo
os teólogoss
se vieron obligado
os a esforrzarse en hacer com
mpatibles la conceppción inma
aculada de
e
María y la universa
alidad de la redenció
ón de Cristo. Enconttraron la soolución al considerarr
que en D
Dios, no ha
ay un ante
es ni un de
espués. Po
or lo tanto la vida, m
muerte y re
esurrección
n
redentorra de Crissto pudo tener
t
un primer efe
ecto salvíffico y libeerador en la misma
a
concepcción de Ma
aría, aunque ésta fu
uera anterrior en el tiempo. M
María fue la primera
a
redimida
a.
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Es, puess, el puebllo fiel quie
en ha ido m
modelando
o la figura de María . Por eso hemos de
e
estar ate
entos a la considerac
ción que M
María mere
ece al pueblo, al cultto que le tributa, etc.
Pero nad
da debe im
mpedir que el fundam
mento de lo
o que reflex
xionemos sobre Marría se halle
e
en la verrdad revela
ada y en la
as consecu
uencias lóg
gicas que de
d ella se dderiven.
2. María, la mujer dee nuestra fe
e.

Una propiedad del lugar res
servado a María en la
l espiritua
alidad del pueblo es
s lo que se
e
relaciona
a más inm
mediatamen
nte con su
u condición
n de mujerr. María haa venido a ser quien
n
llenara e
el vacío de una religio
osidad, esspiritualidad
d y teología, donde ttodo el pro
otagonismo
o
era del vvarón. La devoción popular a María y el
e cultivo de
d su elogiio, manifie
esto en lass
diversas letanías, han
h servido para com
mpensar el
e carácter excesivam
mente "mac
chista" que
e
se daba a nuestra fe, a nuestro Dios, a nuestra Ig
glesia.
3. María, mujer, desd
de una nuev
va antropollogía.

Pero, a la vez, ese lugar reservado
r
a María no ha dejjado de sser produc
cto de una
a
religiosid
dad patriarrcal y de una
u antrop
pología en la que es
s evidente el protago
onismo del
varón. P
Pablo VI lo recordó en un texto
o fundamen
ntal que, aunque
a
larggo, creo qu
ue merece
e
la pena ttranscribir.
"En el cu
ulto a la Viirgen mere
ecen tambiién atenta consideración las addquisicione
es segurass
y compro
robadas de
e las cienc
cias human
nas; esto ayudará
a
effectivamennte a elimin
nar una de
e
las caussas de la inquietud en el cam
mpo del cu
ulto a la Madre
M
dell Señor: es decir, la
a
diversida
ad entre algunas cosas de
e su con
ntenido y las actuuales con
ncepcioness
antropoló
ógicas y la
a realidad psicosocio
ológica, prrofundame
ente cambiiada, en que viven y
actúan lo
os hombre
es de nues
stro tiempo
o. Se obserrva, en efe
ecto, que ees difícil en
ncuadrar la
a
imagen de la Virg
gen, tal co
omo es prresentada por cierta
a literaturaa devocion
nal, en lass
condicion
nes de vid
da de la so
ociedad con
ntemporán
nea y en particular enn las cond
diciones de
e
la mujer....Deriva de
d ahí para
a algunos u
una falta de
d afecto hacia
h
el cuulto a la Virrgen y una
a
dificultad
d en tomarr a María como mod
delo, porque los horrizontes dee su vida - se dice resultan estrechos con las ampliass zonas de activid
dad en laas que el
e hombre
e
contemp
poráneo esstá llamado
o a actuarr. En este sentido,... exhortam
mos a los teólogos,
t
a
los respo
onsables de
d las com
munidades ccristianas y a los mis
smos fieless a dedicar la debida
a
atención
n a estos prroblemas" (Marialis ccultus 34)

1. Maaría, mujer
m
qu
ue escu
ucha la
a Palab
bra
1..1. Marría, la mujer
m
qu
ue la Pallabra no
os muesstra
El Vatica
ano II decía
a a propós
sito del cul to a María
a: "los teólo
ogos y preddicadores eviten con
n
cuidado toda falsa exageración, así co
omo una ex
xcesiva es
strechez dee espíritu al
a tratar de
e
la singular dignida
ad de la Madre de D
Dios" (LG.6
67). Lo más práctico para mov
verse en el
justo me
edio es serr guiados por lo que
e los textos
s sagrados
s ofrecen e insinúan
n. Pablo VI
advertía en Mariallis cultus sobre "cie
ertos aspec
ctos de la imagen dee María en
ncontradoss
n tienen rrelación co
on la image
en evangéllica" de Ma
aría.
en escrittos popularres....que no
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Para ace
ercarnos a María lo
o primero que hemo
os de hac
cer es leerr detenida
amente loss
evangelios. Ningun
na aparició
ón de Mar ía -de las que celebra la Igles ia- dice más y habla
a
mejor so
obre María que el ev
vangelio cu
uando hablla de ella. En los evaangelios te
enemos: la
a
infancia de Jesús, según Lucas y Mate
eo, el epis
sodio del encuentro
e
de María con Jesúss
en mediio de la predicación
p
n de éste, y lo que
e Juan rela
ata sobre su presencia en el
comienzo de la vid
da pública en las bod
das de Ca
aná y sobre
e su preseencia a los pies de la
a
cruz. Y e
en los Hecchos de los
s apóstoless tenemos
s, finalmentte, la referrencia de Lucas
L
a su
u
oración ccon los disscípulos an
ntes de la venida dell Espíritu Santo.
S

1..2. Títullo supreemo dee María:: discípu
ula porq
que esccucha la
a
Palabrra...
El episo
odio que re
elata Luca
as en dos momento
os, uno de
e ellos reitterado porr los otross
sinóptico
os, de la presencia
p
de
d María y familiare
es en el grrupo que eescucha a Jesús, le
e
permite a éste señ
ñalar qué es
e lo que m
más le une
e a María: no el ser hhijo biológiico, sino el
que ella haya escuchado la palabra d
de Dios y la
l haya pu
uesto en ppráctica (Lc
c. 8,19-21;
11,27-28
8)
San Agu
ustín come
enta el epis
sodio y dicce: "Les su
uplico que escuchen lo que el Señor
S
tuvo
o
que deciir cuando extendió
e
sus
s manos a sus disc
cípulos...:'A
Aquel que hace la voluntad de
e
mi Padre
e que está
á en los cie
elos, ese e
es mi herm
mano y mi hermana y mi madre
e'. De esto
o
¿vamos a entende
er que la Virgen
V
Ma ría no hizo
o la volunta
ad del Paddre?...En verdad
v
ella
a
hizo la vvoluntad de
el Padre, y para ella era más grande
g
ser discípula de Cristo que
q ser su
u
madre. H
Hay más alegría en ser
s su discípulo que en
e ser su madre".
m
San Agu
ustín ha reccogido en esas pala
abras la versión de Mateo
M
y Maarcos en la
as que esa
a
nueva re
elación fam
miliar se cifra
c
en "ccumplir la voluntad del Padre ". Lucas lo expresa
a
diciendo que son hermanos
s y madre "aquellos que escu
uchan la P
Palabra de Dios y la
a
ponen en práctica". La última frase de
el texto del santo sobre la aleggría de ser discípulo
o
e al episod
dio que só
ólo aparec e en Luca
as (11,27-2
28) cuandoo, ante el elogio que
e
responde
pronunciia uno de los presen
ntes a su m
madre, Jesús dice: "felices
"
-allegres- má
ás bien loss
que oyen
n la Palabrra de Dios y la ponen
n en práctic
ca".
Ser discípula de Je
esús, la prrimera y m
más aplicad
da discípula, este es el título su
upremo de
e
María. M
Más importtante aún que la fun
ndamental relación biológica,
b
dde madre a hijo, tan
n
común, es la rela
ación de discípula
d
a maestro
o, no tan común. Y ésta en María ess
onal. Sobre
e todo si te
enemos en
n cuenta lo
o difícil que le fue a Jesús hac
cer de suss
excepcio
seguidorres discípu
ulos. No lo consigu
uió ni siqu
uiera con los que él seleccionó como
o
apóstole
es, hasta qu
ue le llegó el Espíritu
u Santo
Precisam
mente una carencia de
d nuestra
a sociedad es la pérd
dida del cooncepto de
e discípulo.
No se e
es discípulo
o, en prim
mer lugar, porque no
o se escuc
cha ni al m
maestro. El
E ritmo de
e
nuestra ssociedad, los múltiples ruidos, las entrecruzadas pa
alabras quue asaetean nuestross
oídos no
o permiten la escucha serena. Confundim
mos voces con ecos,, no hay tie
empo para
a
discernirr y fácilmen
nte nos qu
uedamos ccon la palabra más fu
uertementee pronunciada o máss
reiterada
a. O bien con
c la que es más fáccil y acorde
e con nues
stros intereeses. Y, en segundo
o
lugar, no
o somos discípulos porque
p
enttendemos que nuestrra autonom
mía no pue
ede quedarr
limitada por la pala
abra de otro. Como si sólo nos
s fiáramos
s de nuestrros descub
brimientos,
de nuesstras experriencias. No
N tenemo
os fe ni co
onfianza en
e los dem
más. Form
mamos una
a
© Dominiccos 2010

Página 3

Campus
Do
ominicano
sociedad
d de mae
estros, todos creemo
os tener que decir la palabrra última. Sentirnoss
discípulo
os es sentirnos empe
equeñecido
os.

1..3. ...Y la pone en prácctica.
"Hágase
e en mí se
egún tu pallabra". La p
palabra de
e Dios siem
mpre es feccunda, perro nosotross
debemoss prepararr la tierra para
p
que g
germine y dé
d fruto. Por
P eso Maaría "guard
daba todass
esas cossas meditá
ándolas en
n su corazó
ón". Para llevar a la práctica lla palabra hemos de
e
escucharla en el corazón,
c
se
entir como
o la Palabra
a quiere que sintamoos. La prá
áctica es la
a
manifesttación lógicca de lo que
q hemoss acogido y de lo qu
ue sentimoos. No se trata de la
a
práctica que respo
onde a una
a orden m
militar que ejecutamo
os simplem
mente porq
que es una
a
orden. N
alabra, ac
No; hacem
mos nuesttra esa Pa
ceptamos con alegrría la pala
abra y no
o
podemoss menos que
q llevarla
a a la prácttica. "Dicho
osos quien
nes la escuuchan y la cumplen".
Es una ccuestión de
e felicidad, no de purro deber.

1..4. En situacion
nes quee no son
n precisa
amente fáciles.
María no
o lo tuvo fá
ácil. Hubo de vivir sittuaciones en las que
e lo inespeerado y sorrprendente
e
necesitaron tiempo
o y reflexió
ón para acctuar. Pens
semos cóm
mo es anu nciado su hijo por el
Será santo
o y será lla
amado Hijo
o del Altís
simo y el señor
s
Dioss le dará el
e trono de
e
ángel: "S
David, su padre, reinará
re
sob
bre la casa
a de Jacob
b por los siglos
s
y su reino no tendrá
t
fin".
Es esa p
promesa la
a que la lle
eva a procclamar en el magnific
cat las maaravillas qu
ue Dios ha
a
hecho e
en ella, po
or las que será acla
amada porr todas las
s generaciiones. Perro veamoss
también luego cóm
mo se van a desarrolllar los aco
ontecimienttos: nacimiiento en un pesebre,
l
autorid
dades, hu
uida a Egipto, prom
mesa de qque será piedra de
e
persecucción por las
contradiccción y an
nuncio de que
q ella v erá traspa
asada su alma
a
con uuna espad
da hasta el
momento
o terrible de
d su muerrte.
¿Cómo se podía compagina
ar lo que el ángel anunció
a
y con lo quue la realid
dad le iría
a
do? Necessitó mucha
a reflexión
n, mucho ponerse en las maanos de Dios, total
marcand
apertura a dejarse sorprende
er por su h
hijo y a ace
eptar lo qu
ue él hace más que lo que ella
a
é Ni ella ni
n José com
mprendiero
on en un primer
p
mom
mento la re
epuesta de
e
podía essperar de él.
Jesús. "¿
¿no sabíaiis que tenía
a que ocup
parme de las
l cosas de
d mi Padrre?"

mpos que
e vivimos han evollucionado
o hacia la
a búsqued
da de la seguridad
s
d
Los tiem
como va
alor supre
emo. El de
eseo de lle
levar a cab
bo la vida
a sin alteraaciones; el
e rechazo
o
del com
mpromiso que pued
de perturba
ar nuestro
os proyec
ctos, la urrgencia de
e la fácil e
inmedia
ata compre
ensión de
el mundo e
en que no
os movemos, es lo p
propio de la cultura
a
burgues
sa. Por eso tienen
n mérito rreal quien
nes son capaces de romper con la
a
monoton
nía de prreocupars
se sólo p
por mejorrar el status econó
ómico, o social, y
buscan ser sorprrendidos por
p realida
ades fuerttes que ha
acen romp
per con lo
o previsto..
Para elllo es ne
ecesario tener
t
fe e
en una Palabra
P
y en quieen la pro
onuncia o
simplem
mente sen
ntirse interrrogado p
por realida
ades que gritan ayyuda y com
mpromiso
o
solidario
o.
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Hemos de felicittarnos sob
bre todo porque en
e no poc
cas mujerres se ve
e hoy esa
a
capacid
dad de rom
mper con
n la actitu
ud conven
ncional qu
ue quiere pasar de
e puntillas
s
ante el dolor, la miseria,
m
la
a pérdida de sentid
do de la vida,
v
el su
ufrimiento
o, mirando
o
para otrro lado; y escuchan
n esos grittos de los
s pobres, que
q son d
de Dios y asumen
a
la
a
dificulta
ad de entra
ar en sus vidas parra estar co
on ellos, para ofreceerles lo qu
ue puedan
n
dar. Serrán felices
s porque han
h escuc
chado la palabra
p
de Dios y la ponen en
n práctica..
María tie
ene tambiién discípu
ulos y, sob
bre todo, discípulas
s.
Puede le
eerse este
e libro sen
ncillo y fáccil: Pobreza
a y esperranza de M
María, del Cardenal
Pironio. Ed. Narcea
a, Madrid, 1980.

2. El Dios de
d Marría, el D
Dios deel Mag
gnificatt
El himno
o que Luca
as pone en
n los labioss de María es uno de
e los más bbellos de la
a Escritura
a
y de los más sorprrendentes. Sorprend ente, aunq
que esté im
mpregnadoo de los se
entimientoss
que los judíos máss fieles a la
a promesa vivieron a lo largo de
e los sigloss.

2.1. Un Dios
D
qu
ue miraa. "Ha mirado la hum
millación
n de su
u
esclavva".
Un Dios que mira: Nada hu
umano le e
es ajeno. Más aún, nos mira con preoc
cupación y
ado en nos
sotros. So bre todo en lo más pequeño
p
y humilde. Mira
M lo que
e
amor. Esstá interesa
nadie miira, lo que pasa desa
apercibido a ojos de muchos. ¿Quién coonocía a María
M
en su
u
tiempo? Lo que atrae su mirada n
no son nuestros
n
brillos:
b
inteelectuales, sociales,
económiicos, ni siq
quiera mora
ales; es attraída simp
plemente por
p nuestraa condición
n humana.
Es la mirada de Padre/madr
P
re a su hijo
o, que pue
ede ser un
na mirada de satisfacción o de
e
ación, pero
o siempre una mirad
da. Y más insistente
e cuanto m
más preocu
upante sea
a
preocupa
la vida d
de su hijo. Dios miró la esclavittud de su pueblo
p
en Egipto, iguual que la esterilidad
d
de Ana e Isabel o la
l humillac
ción de su e
esclava María. Es la mirada deel salvadorr.
Conocem
mos mucho
os cuadros
s en los qu
ue María mira
m dulcem
mente a Jeesús, su hijo. Esa ess
la mirada
a de Dios madre a nosotros. E
En sus man
nos estamo
os, su ternnura le lleva a fijar su
u
ojos en n
nosotros.
Nuestra respuesta
a es sentir esa mirad
da de Dios. Sólo la percibiremo
p
os desde una
u actitud
d
humilde, como María, si nos hacemos niños, déb
biles, en su
us brazos. El rico, el poderoso,
el autosu
uficiente no
o se siente
e mirado p
por Dios, ni cree nece
esitar su m
mirada. No se ve con
n
necesida
ad de salva
ación. Es hijo sin pa
adre ni madre. No crree necesittarlos. Su destino ess
encontra
arse solo en la vida.
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2.2. Dioss que acctúa. "E
El podeeroso ha
a hecho cosas grandes
g
s
en mí"".
Para que Dios ha
aga grandes cosas es necesario que nosotros
n
nno nos cre
eamos loss
autores de todo lo
o grande, que
q
no no
os juzguem
mos los ún
nicos protaagonistas de
d nuestra
a
vida. Lo somos pa
ara el mal, no para e l bien. Dio
os está com
mprometidoo en nuesttra historia
a
para derrramar bien
nes sobre ella.
e
Pero acttúa a travé
és de med
diaciones. El mediador por exc
celencia ess Jesucristto, su hijo.
En esa m
mediación María tuv
vo un pape
el esenciall; de su ca
arne y sanngre se forrmó Jesús,
también hijo suyo. A través
s de ella ssigue actu
uando Dios
s, sigue ssiendo med
diación de
e
gracias. También nosotros estamos
e
lllamados a colaborar en ese plan de Dios,
D
como
o
María. H
Hemos sido
o llamados, no por nu
uestra fuerrza, sino por nuestra disponibilidad, a serr
mediacio
ones de Dios. La realidad feme
enina de María,
M
su ca
apacidad feemenina de acogida,
de generar vida, de
d cuidar la
a vida, es la parábola de cómo hemos dde ser los brazos de
e
Dios parra que haga cosas grrandes en nosotros y,
y a través de nosotroos, en los demás.
d

2.3. La ju
usticia y la misericord
dia de Diios.
La acció
ón de Dios es la sum
ma de su p
poder y de su miseric
cordia: "suu misericorrdia llega a
sus fieles de gene
eración en generació
ón". Es la misericordi
m
a lo que cconduce a la justicia.
Con am
mbas "hace
e proezas"". Esas p roezas co
onsisten en apiadarsse de los pobres y
os hambrie
entos, y actuar co
ontra quien
nes empoobrecen y humillan.
humillados, de lo
Misericordia y justiicia se alía
an para sa lvar la con
ndición hum
mana, paraa "auxiliar a Israel su
u
siervo".
r
de muchas
m
"p
proezas" lle
evadas a cabo por los seres humanos,
La historia es el relato
es. ¿Qué proezas? Proezas bélicas,
b
las
s que llevaan al triunffo del máss
sobre todo hombre
o o más capaz,
c
y la derrota de los qu
ue lo son menos. Laas proeza
as de Dioss
poderoso
no perm
miten subirsse al carro
o del vence
edor, sino hacerse presente
p
enntre los de
errotados y
humillados. El ham
mbre del po
obre queda
ará saciada
a con sentir que Dioss está de su
s parte, el
mejor bie
en que se le puede dar.
d
Los h umildes se
e sentirán enaltecidoos cuando sepan que
e
Dios no les olvida, no cuando
o se convie
erten ellos en podero
osos.
as que el S
Señor ha he
echo en ella, no porqque le ha dado
d
poderr
María reconoce lass maravilla
y la ha ssaciado de
e bienes terrenos, sin
no porque Dios está de su partte, y ella de
d parte de
e
Dios y lla ha com
mprometido
o en un p
proyecto salvador, que
q
no le concederá honoress
momentá
áneos ni solucionará
s
á económiicamente su vida, pero
p
sí traeerá el bien
n supremo
o
que Dioss puede ofrecer, su hijo
h y su prroyecto de liberación. En ella e l Dios de la promesa
a
ha llegad
do a ser el Dios de la
as realidad
des salvíficas.

2.4. El Dios
D
de la
l alegrría. "Se alegra
a
mi
m espírritu en Dios
D
mii
salvad
dor"
Todo el ccanto del magnificat
m
es un cantto de alegrría. En gen
neral, el enntorno de María
M
en el
evangelio de la infa
ancia segú
ún san Luccas es aleg
gre: el ángel la saludda. "Alégrate llena de
e
gracia". Su presen
ncia ante Is
sabel llenó
ó a ésta de
e alegría y el hijo quee llevaba en
e su seno
o
"saltó de
e gozo"; el nacimientto es anun
nciado por los ángele
es como "uuna gran alegría".
a
El
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Dios de María es un
u Dios que la llena d
de alegría: "alégrate porque el señor está contigo".
La alegrría de Marría, según el evange
elista Juan, estará de
e manifiessto en su interés porr
que la ffalta de vin
no no arru
uine la fie
esta de bo
odas a la que ella y Jesús ha
abían sido
o
invitadoss.
El magn
nificat ofrecce una ac
ctitud ante la vida de la que carece essa clásica plegaria a
María, la
a salve. En
n esta pleg
garia los h
hombres y mujeres se encuenntran en un
u valle de
e
lágrimass, en un de
estierro, de
el que gimie
endo y llorrando acud
den a Maríía para que
e los acoja
a
al final -¿deseado?- del des
stierro. En el magnificat María es feliz ppor ser lo que
q es, ess
feliz por estar entre
e los suyos, con Isab
bel su pariiente a quien viene a ayudar, es
e feliz porr
sentir jun
nto a ella, ya
y en la tie
erra, la pre
esencia pod
derosa y misericordio
m
osa de Dio
os.

No deja de ser un
n desafío para los cristianos
s en nuestra socied
dad el pre
esentar un
n
ue reparte alegría. Presentar
P
r unos cris
stianos qu
ue no son
n unos pe
edigüeños
s
Dios qu
desconttentos de su suerte
e, sino ho
ombres y mujeres
m
agradecido
a
os a la vid
da que se
e
les ha d
dado, junto
o con tanttas cosas gozosas como
c
Dios
s ha derraamado en ella.
Libro qu
ue amplía esta y otras
o
reflexxiones: La madre de Jesús, Xavier Pikaza, Ed.
Sígueme
e, Salaman
nca, 1989

3. La person
na hum
mana q
que vem
mos re
eflejad
da en María
M
3.1. Ser lo
l que so
omos
En María
a se hace carne la Palabra, la revelación
n de Dios. En
E la revellación Dios
s se dice a
sí mismo
o, tiene confidencias con nosottros, maniffiesta que tanto ha aamado al mundo
m
que
e
le ha en
ntregado su
s hijo. Y sin embarrgo la reve
elación de
e Dios tienne como objetivo
o
no
o
satisface
er nuestra curiosida
ad sobre é
él, sino poder
p
resp
ponder a lla que es
s pregunta
a
fundame
ental ¿qué es el se
er humano
o? ¿qué somos los hombrees? ¿qué nos cabe
e
esperar?
?; o sea ¿q
qué quiere
e Dios de n
nosotros?. Siempre conocersee a uno mis
smo fue el
objeto de
e la Filoso
ofía. Dios quiere
q
que descubramos lo que
e somos, llo que deb
bemos ser,
lo que p
podemos esperar al
a conocerr su proye
ecto sobre
e nosotross. No tenemos que
e
inventarn
nos nuestrro ser, Él nos dice lo que tenem
mos que se
er y cómo sserlo.

3.2. Marría apren
ndió a sser mujeer en el servicioo a los demás.
d
De acue
erdo con el
e proyecto
o de Dios sobre ella
a, que le fue
f
reveladdo, María fue, como
o
hemos dicho, an
nte todo discípula. Poco a poco fue
e descubrriendo cómo debía
a
sús, en cuanto enca rnación de
el proyecto
o
desarrolllarse su viida, siempre al serviicio de Jes
que Dioss tiene sob
bre el hombre, siemp
pre al serviicio de la realidad
r
huumana más perfecta:
"perfecto
o hombre y hombre perfecto",
p
ccomo diceG
Gaudium et
e Spes. M
María se fue
e haciendo
o
persona humana en el serv
vicio a lass persona
as humana
as, en esppecial al modelo
m
de
e
persona humana, su hijo Jesús. M
María come
enzó pron
nto atendi endo a la
a difícil e
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impensa
able matern
nidad de Is
sabel; se d
derramó lue
ego con ge
enerosidadd al lado de
e Jesús, y,
muerto ssu hijo, co
ontinuó ded
dicando loss últimos años
a
a junttar a los appóstoles, a fortalecerr
su esperranza en la
a resurrecc
ción de Jessús y a estimularles a llevar addelante la misión
m
que
e
éste les había conffiado.

3.3. Mujer de seentimien
ntos.
San Pab
blo decía que
q
tenía los mismo
os sentimie
entos que Cristo. Noo se puede
e expresarr
mejor su
u unión a Jesús.
J
Los
s sentimien
ntos nos unen
u
y sep
paran de loos demás y de Dios.
Más aún
n, los sentim
mientos no
os constitu
uyen, somo
os lo que sentimos. A
Así como un
u ejercicio
o
de sana
a espiritualidad es recorrer
r
e l evangelio para de
escubrir loos sentimientos que
e
impulsan
n a Jesús a obrar, del mismo
o modo podemos re
ecorrer el texto sag
grado para
a
descubriir los de María. Será la mejor m
manera de conocerla.
En la an
nunciación
n encontramos: senttimientos de
d turbació
ón y de inncertidumb
bre ante el
saludo del ánge
el; descon
nfianza a
ante el hecho
h
im
mposible, ser madrre siendo
o
virgen; n
necesidad de explica
ación; fe en
n la palabrra del ánge
el y aceptacción del co
ompromiso
o
de su m
maternidad
d, fiada en
n la Pala bra de Dios. Todo un proceeso psicológico que
e
manifiesta cómo María
M
no lo tuvo tod
do claro de
esde el prrimer mom
mento y reaccionó al
modo co
omo nosotrros lo hubié
éramos he
echo.
En la vissita a Isabel, María muestra
m
esse sentimiiento de ce
ercanía, dee cariño y entrega a
quien pu
uede necessitarla; y a la vez de total alegría por lo que
q Dios hha hecho en
e Isabel y
en ella.
o al nacim
miento, sen
ntimientos de sorpre
esa ante lo
os aconteccimientos vividos en
n
En torno
profundid
dad y sere
enidad, dán
ndose tiem
mpo para en
ntender lo que suceddía.
En la prresentación
n en el tem
mplo, sentim
mientos de
e tristeza mezclados
m
con sentim
mientos de
e
alegría q
que la llena
an de admiración porr lo que escuchaba.
En el tem
mplo, sentimiento de incertidu
umbre ante
e la respue
esta distannte de Jesús cuando
o
se queda
a allí sin avvisarles.
En las bo
odas de Caná, sentim
miento de compasión
n por los anfitriones dde la boda
a, y de total
confianza en Jesúss su hijo.
Finalmen
nte, sentim
mientos de perdón y a
acogida a los discípu
ulos que aabandonaro
on a Jesúss
cuando lles reunió para hacer una orac ión unánim
me.
Todo esstos sentim
mientos los
s encontra mos sin salir del tex
xto evangéélico. Pero
o cualquierr
persona,, mujer, en
n especial, no digamo
os madre, puede ima
aginar lo qque ella sin
ntió ante la
a
matanza
a de inoce
entes, ante
e el la huid
da a Egipto, o al ve
er a su hijjo homena
ajeado porr
personass de relievve como eran los ma
agos; y, so
obre todo, ante la crruz donde muere su
u
hijo, o al tenerlo, muerto,
m
en su regazo,, como tan
ntas veces lo hemos vvisto repre
esentado.

3.4. Mujer de co
omprom
miso
Siempre se puede decir que los sentim
mientos son
n insuficien
ntes, que ees necesarrio llegar al
comprom
miso. Si loss sentimien
ntos no no
os llevan al comprom
miso es quee no son lo
o fuertes o
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sinceros que debía
an ser. La tendencia
a del homb
bre de hoy hacia la eeficacia, ha
acia lo que
e
sea evaluable y me
ensurable deja en se
egundo lug
gar los sen
ntimientos. Eso hemo
os de verlo
o
como de
espreocuparse de lo
o que pod
díamos llamar "la plenitud de la ley", lo
o que noss
impulsa a obrar de
e una mane
era determ
minada, que
e Jesús vin
no a traer.
En todo caso, Ma
aría es mu
ujer de de
ecisiones comprome
c
tidas. Deccide en la oscuridad
d
ponerse a disposicción de Dios, va ap risa a esta
ar con Isabel y sobrre todo pro
oclama un
n
Dios que
e se muesstra comprrometido ccon la cond
dición hum
mana, de m
manera es
special con
n
los menos relevan
ntes de ella. Con u n comprom
miso que supone reevoluciona
ar el orden
n
estableccido.
Si bien ssan Mateo pone a Jo
osé en el ce
entro de la
as decision
nes que haay que tomar ante lass
difíciles situaciones que el matrimonio
m
ha de viv
vir, san Luc
cas atribuyye ese pro
otagonismo
o
en su to
otalidad a María. María es pa
ara Lucas lo que hoy llamarííamos el cabeza
c
de
e
familia, q
quien la re
epresenta, quien con
nduce su vida. Es propio
p
del evangelio
o de Lucass
destacarr el protago
onismo de la mujer.

3.5. Marría tipo de
d la co
ondición
n human
na
Jesús vivió no sóllo para rea
alizar una misión pu
untual de salvación, sino para
a realizarla
a
implicánd
dose en to
odas sus dimension
d
es del existir human
no, menoss en el pec
cado. Esto
o
nos perm
mite que se
ea el mode
elo a segu
uir o a imita
ar. María fue su prim
mera imitad
dora, como
o
fue su p
primera discípula. Ella
E es mo
odelo de aproximaci
a
ón a Jesúús como decían
d
loss
clásicos,,Per Maria
am ad Jesu
um, por Ma
aría a Jesú
ús. Así la ha visto ell concilio Vaticano
V
II.
Es nece
esario que en María se vea n
no sólo la mujer que
e llenamoss de elogio
os en una
a
letanía, n
ni siquiera
a exclusivamente nue
estra interc
cesora, sin
no, y sobree todo, el modelo de
e
aceptar el plan de
e Dios sobre nosotro
os. O, lo qu
ue es lo mismo,
m
el m
modelo de
e cómo serr
realmentte persona
as humana
as.
Esto vale evidente
emente pa
ara hombre
es y mujeres. Los hombres
h
hhan de verr en María
a
den parece
er de la mu
s han de incorporarr a todo se
er humano.
aspectoss que pued
ujer, que se
El homb
bre necessita aprend
der de la
a mujer a ser varó
ón. Y la m
mujer ve en María
a
reivindica
aciones de
d su co
ondición fe
emenina como el comprom
miso fuerte
e por loss
desfavorrecidos, lo
os sentimie
entos de g
generosida
ad y entreg
ga, el ser persona que
q
vive y
siente la
a realidad de
d los otro
os, como M
María en Caná,
C
que no confunnde la aceptación de
e
un plan de Dios con la de
espreocupa
ación por entender qué es loo que suc
cede al su
u
alrededo
or. Sumisa a Dios, pe
ero no desd
de la incon
nsciencia.

Apoyamo
os esto en
n este precioso texto::
El mod
delo y el paradigm
ma del crristiano no
n es ninguna de las vieja
as figuras
s
religiosa
as: no es Abraham y su cam
mino de es
speranza, ni Moiséss con el ascenso
a
all
monte e
en el que Dios
D
se ha
ace tangib
ble; ni es Elías
E
que pregona
p
p
penitencia
a y sube all
cielo; n
ni el Bautis
sta con su
u voz de c
conversió
ón; ni Ped
dro en su o
oficio de roca
r
de la
a
Iglesia; ni Pablo convertid
do en men
nsajero de
d la fe en
ntre los p
paganos. El
E tipo de
e
cristiano
o es una simple
s
mu
ujer que h
ha creído y por eso
o es feliz; una muje
er humilde
e
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que porr eso ha sido
s
engra
andecida; una muje
er que se ha puesto
o en las manos
m
dell
misterio
o haciendo
o posible que Dios n
nos visite
e de una vez y para siempre en
e Cristo.
Puede
e leerse: María, síímbolo de
el pueblo
o, por Je
esús Espeeja. San Esteban,
Salam
manca,1990
0

4. La mujerr desdee Maríaa Mujeer
4
4.1. Mujjer es un
n título en Marría
Jesús, nacido de mujer,
m
dice san Pablo
o. Mujer, ah
hí tienes a tu hijo, dicce Juan .
Mujer ess un título que
q da rea
alidad al se
er humano de María. No se tratta de ver en
e María el
"eterno ffemenino" si es que esto
e
existe
e, sino de ver
v una mu
ujer en un tiempo detterminado,
en una ssociedad determinada, actuand
do como una mujer de
d su tiemppo en el qu
ue Dios se
e
le hace p
presente, y una muje
er con Dioss, los homb
bres y muje
eres.
María re
eacciona como
c
muje
er a las diiversas sittuaciones por las quue ha de pasar. No
o
podemoss ver en María a la
a adolesce
ente de ojos
o
azules
s y cabelloo rubios que
q
quiere
e
represen
ntar su con
ncepción in
nmaculada
a, sino la jo
oven semita
a que ha dde hacer frrente en su
u
juventud
d a situacio
ones impen
nsables po
or su comp
plicación, te
eniendo juunto a sí a su familia,
a José. E
Es la muje
er que env
vejece pron
nto como las mujeres de entonnces en el cuidado y
escucha de Jesús,, en compa
añía de su esposo.

4.2. Mujer que eleva
e
la condiciión de serlo.
s
La misión que Dioss encomienda a Marría, dado el
e concepto
o de la mujjer en la so
ociedad en
n
que vive
e, excede todo lo que
e se podría
a esperar de
d una de ellas. No ees sólo el ser madre
e
de Dios,, que, al fiin y al cab
bo es un ttítulo cristo
ológico, sin
no el estarr comprom
metida, porr
p
tambié
én por deccisión de ella, en el proyecto
p
dee Jesús su hijo.
elección de Dios, pero
er que Dio
Es la nueva Eva: es
e el mode
elo de muje
os proyectó
ó y que Evva hizo frac
casar. Eva
a
estuvo e
en el comie
enzo de la
a creación,, María en
n el comien
nzo de la re-creación. Eva fue
e
hecha a partir de Adán, María daría ccarne a Je
esús. Ser mujer es uun título para María.
Que Marría fuera mujer
m
supo
one una ele
evación de
e la catego
oría de muujer. En María, en el
hogar de
e Nazaret,, aprendió Jesús el delicado trato,
t
sorprendente ppara la so
ociedad de
e
entoncess, que tuvvo con las
s mujeress, su eleva
ada valora
ación de eellas y su
u profunda
a
amistad.

4.3. Marría, dobllementee madree
Solo se puede serr madre de
esde la co ndición fem
menina. Sólo Dios, qque está por
p encima
a
de las diferencias de
d género,, puede se
er hombre y mujer.
e Jesús y es madre de Juan. Juan here
eda la relacción funda
amental de
e
María ess madre de
María co
on Jesús, la
a maternid
dad.
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Por ser m
madre se atreve
a
a in
nstar a Jessús a que remedie
r
la situación de los anffitriones en
n
Caná, po
or ser mad
dre está pre
esente en el Calvario
o en el mo
omento trággico y decisivo, de la
a
muerte.
Como m
madre qued
dará para Juan
J
y para
a el resto de
d los após
stoles tras la muerte de Cristo.
Como m
madre la ve
erá luego el pueblo cristiano. Sobre tod
do el puebblo cristian
no que porr
defecto d
de educación era inc
capaz de ve
er en su dios alguien
n con sentiimientos maternales.
m
.
¿Qué tittulo puede
e superar el
e de ser m
madre? Sólo el de se
er discípulaa de Jesús
s. Pero serr
discípula
a de Jesúss es ser su
s madre, como el mismo Je
esús dice. María aco
ogió como
o
madre a Juan y a los apósto
oles desde
e esa doble
e maternid
dad, la biollógica de Jesús,
J
y la
a
de discíp
pula de él. Y esta última matern
nidad fue la que la co
onstituye eespecialme
ente madre
e
de todoss nosotros.
Una de las reivind
dicaciones del femin
nismo es precisame
p
nte extendder el ser de madre
e
más allá
á de dar a luz y cuiidar al niñ
ño; la muje
er es madre porque es dadorra de vida,
porque sse compro
omete con la vida e
entre tantos valores de muertee como no
os rodean,
porque e
es discípula
a del Dios de la vida .

4.4. Mujer y virg
gen
La virgin
nidad en María
M
no se
e define p
por la falta de relació
ón sexual o por un nacimiento
n
o
milagrosso de su hijo,
h
no co
onsiste en una cues
stión puram
mente fisioológica. ¡Q
Qué mérito
o
habría de más en María! Ser madre, ccomo el res
sto de las madres, nno quitaría nada a su
u
plenitud de gracia. No caigam
mos en esa
a frecuente
e unión que se hace entre su concepción
c
n
ada y su virginidad.
v
Ni nos d ejemos arrrastrar por esa reprresentacio
ones María
a
inmacula
virgen co
omo simple
e adolesce
ente resign
nadamente
e virgen, pura, de mi rada limpia
a, pero sin
n
energía e
en su rostrro.
Ser virge
en María es
e ante tod
do un mod
do de decirr que el fru
uto de su vvientre es realmente
e
algo que
e viene de Dios, no alguien
a
que
e es conce
ebido por la simple aacción de las fuerzass
humanass; el nacim
miento virginal de Jessús hace re
eferencia directa
d
al m
mismo Jesú
ús, no a su
u
madre.
nidad en María,
M
virgin
nidad que se extiend
de antes y después ddel nacimie
ento de su
u
La virgin
hijo, man
nifiesta, no
o simpleme
ente una ccarencia de relación sexual, o una virgin
nidad ritual
del tipo d
de las vesttales, sino un modo d
n modo de ser que haace alusión directa a
de ser. Un
su auton
nomía, a su relació
ón inmedia
ata con Dios, sin necesidad de definirrse por su
u
relación al varón ni siquiera para
p
ser m
madre; es el
e símbolo de una muujer que en
n sí misma
a
adquiere
e toda la dimensión
d
de su serr: sólo mirra inmedia
atamente a Dios, qu
ue por otra
a
parte, ess carne de su carne; y a través de Él a to
odos los ho
ombres y m
mujeres. De
e Él recibe
e
únicame
ente la vida
a que hay en
e su seno
o y a Él da
a cuenta de
e ella. Es eesa virginidad la que
e
le da libe
ertad de esspíritu, intrepidez, fue
erza, que le permite abordar laas situacion
nes por lass
que ha d
de pasar. En concre
eto es la viirginidad la
a que man
nifiesta quee es exclu
usivamente
e
suya la d
decisión a cooperar libre y resp
ponsablem
mente a la aparición dde la Grac
cia de Dioss
entre nossotros, su hijo y Señor, Jesús.
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er de hoy,
y, en pleno
o movimie
iento de ju
usta reivindicación
n de su lu
ugar en la
a
La muje
sociedad y en la
a Iglesia, no encon
ntrará mejjor modelo de su feminism
mo que en
n
María, m
mujer, mad
dre y virge
en,
Se pued
de ampliar esta reflexión en "L
La mujer en la Iglesia
a y en el qquehacer teológico",
Cuadern
nos Verapa
az, n.7, San Esteban , 1991.

5. La Iglesia
a a la luz de M
María mujer
5.1. Una mujer, es el tip
po de la
a Iglesia.
El Vatica
ano II ha resaltado este cará cter de María. María es refeerencia inm
mediata de
e
cómo ha
a de ser la Iglesia; es
s "su proto
otipo y mod
delo destac
cadísimo een la fe y en
e el amor""
(LG.53) "Es figura de la Igle
esia como ya enseña
aba san Am
mbrosio: een el orden de la fe,
nión perfec
cta con Cri sto"(LG 63
3). Lo es co
omo madree y como virgen.
v
del amorr y de la un
También
n la Iglesia
a "es llama
ada con ra
azón madrre y virgen
n"(L.C.). Laa Iglesia, a la luz de
e
esa muje
er que es María, ha
a de engen
ndrar nuev
vos hijos a Dios. Lo ha de hacer siendo
o
virgen, e
es decir: sin
n maridaje
e con otras fuerzas qu
ue su fe y obedienciaa al plan de Dios. No
o
puede m
maridarse con el poder, con
n el dinero
o, con la ciencia dde este mundo.
m
Su
u
maternid
dad se rea
aliza bajo la fuerza del Espírritu Santo. Sólo tienne que ser fiel a su
u
Esposo "e imitando a la mad
dre de su Señor, co
on la fuerza
a del Espííritu Santo, conserva
a
virginalm
mente la fe íntegra, la
a esperanzza firme y el
e amor sin
ncero"(LG 664).

5.2. Marría, la Ig
glesia qu
ue ha lleegado a su perffección
En María
a la Iglesia
a alcanzó su
s perfecciión. San Agustín
A
ens
seña que ees más importante la
a
Iglesia que María. Pero la Iglesia nunca
a fue más Iglesia de Cristo quee en María.
Nunca fu
eservada de
ue más san
nta que en
n María, pre
d todo pe
ecado. La ssantidad de
e la Iglesia
a
se realizza limitadam
mente a ca
ausa del p
pecado de sus miembros. Soloo ha sido plenamente
e
santa en
n María.
La figura
a de María es, tras la de Jessús, la fig
gura más universal, más cató
ólica, de la
a
Iglesia, d
de Oriente y Occiden
nte. Su asu
unción al cielo proclama el triunnfo al que es
e llamado
o
todo ser humano en
e su integridad espirritual y corrporal. Es madre
m
de ttodos los hombres
h
-yy
mujeres - porque colaboró
c
directamentte con su Hijo
H a la salvación dee todos.
María es, como hemos
h
reiiterado, la
a primera y mejor discípula
d
dde Jesús, algo que
e
pertenecce a la essencia de la Iglesia. María es la apósto
ol de los aapóstoles, en ella la
a
Iglesia a
alcanzó ell sumo niivel de la dimensió
ón apostólica. Maríaa cuidó de que loss
apóstole
es fueran el
e fundamento sobre el que Jes
sús constitu
uyera la Igglesia y con
n la venida
a
del Espírritu Santo se constitu
uyera realm
mente Igle
esia. Ella es apóstol dde los apó
óstoles: fue
e
la que lo
os convoccó para la reflexión común, pa
ara la oración, paraa hacer me
emoria del
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Jesús muerto y forrtalecer la fe
f en su re
esurrección
n, para pre
epararse a dejarse arrrastrar porr
la fuerza
a del Espíriitu Santo. María
M
es e
el supremo
o analogado de la Igleesia. (Hch.. 1,14).
La perfección, pue
es de la Igle
esia se ha lla en una mujer. Má
ás allá de laas dignida
ades que la
a
institució
ón eclesial reparte so
obre todo a los varo
ones, el mo
omento suupremo de
el ser de la
a
Iglesia fu
ue una mujjer, María.

5.3. Lo feemenino en la Iglesia
No se p
puede dud
dar de la aplastantte presenc
cia de los
s varones en la org
ganización
n
jerárquicca de la Iglesia. Si la
a jerarquía
a es de ord
den, la que
e viene coon el sacra
amento del
mismo n
nombre, ess presencia
a exclusiva
a. ¿La mujjer ocupa un segunddo lugar en
n la Iglesia
a
precisam
mente por ser mujer?
? No gusta
a en los tiempos que -con jussticia- corrren afirmarr
esto. No
o gusta establecer niv
veles en la
a pertenencia a la Iglesia. Porqque, en efe
ecto, todoss
somos ig
glesia del mismo
m
mod
do, el papa
a o cualquier laico o laica.
Pero es indudable
e que la Ig
glesia está
á constituida jerárqu
uicamente, por decis
sión de su
u
fundadorr, la jerarq
quía perten
nece a la e
esencia de
e la iglesia. El gobierrno de la Iglesia y la
a
celebracción de ciertos sacramentos, e ntre ellos la eucaristtía, está reeservado a hombres.
Y sin em
mbargo hem
mos visto que es un a mujer la
a que ocup
pa el primeer lugar en la Iglesia.
Esto noss hace situ
uar en su lugar el asspecto institucional de
d la Iglessia. El ejerrcicio de la
a
jerarquía
a no supo
one ser más en la Iglesia, no
o supone ser más iglesia. El
E papa ess
realmentte el siervvo de los siervos d
de Dios. El
E presbite
erado es uun servicio, no una
a
categoría
a, como el episcopado. La igl esia es an
nte todo pu
ueblo de D
Dios, del dios que ha
a
mirado la
a humillaciión de su esclava
e
yh
ha hecho maravillas
m
en
e María.
Como Dios tiene ro
ostro de ho
ombre y d e mujer, está más allá de esa distinción,, su Iglesia
a
ha de se
er femenina y mascu
ulina. Su je
erarquía, masculina,
m
tiene que incorporar aspectoss
que son asignadoss a lo feme
enino. Por ejemplo, el
e amor ma
aternal de María. El Vaticano
V
II
lo prese
enta como algo exig
gible a tod
dos los qu
ue ejercen ministerioos reserva
ados a loss
varones.. Para ello
o han de contar co n la mujer, captar su
s peculiaaridad, pre
ecisamente
e
desde ssu celibato
o, que les permite ttener una visión má
ás precisaa de lo femenino, e
introduciirlo en el ejercicio
e
de su minissterio. Asíí: han de mostrar ell rostro fem
menino de
e
Dios, lo esencial de
d la prese
encia de M
María en la
a fe y en la
a espirituaalidad cristiiana, en la
a
vida de la misma
a Iglesia. Jesús
J
fue un ejemp
plo, sorpre
endente enn su tiempo, en su
u
sociedad
d y en la re
eligión vige
ente, de la aproximac
ción a la mujer y a lo femenino..

5.4. Dos rasgos marian
nos -fem
meninos-- de la IIglesia.
La fecun
ndidad. No sin provoc
car ciertas reticencia
as entre alg
gunos pad res conciliares, en el
concilio se aprobó
ó esta exprresión: "La
a Virgen fu
ue en su vida ejempllo de aque
el amor de
e
madre que debe animar
a
a to
odos los q
que colaboran en la misión apoostólica de
e la Iglesia
a
para eng
gendrar a los hombre
es a una n ueva vida"". Las retic
cencias vennían de asignar a loss
que cola
aboran en la misión apostólica,
a
en gran pa
arte varone
es, un amoor de madrre.
Parte importante de
d la misión
n de la Igle
esia es la que
q se rea
aliza a travvés de los ministerios
m
s
ordenado
os. Estos son exclus
sivos de vvarones. ¿S
Se les pue
ede pedir qque tengan amor de
e
madre? Son todo
os "padres". El texto
o es signifiicativo. Es
s la proclaamación de cómo el
ministerio apostólicco de la Iglesia, sea cual sea, ha
h de estar movido ddesde el am
mor. No se
e
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Campus
Do
ominicano
evangeliza para ganar más adeptos --proselitism
mo - y serr más num
merosos y fuertes; ni
para mo
ostrar el botín con
nquistado, para auttosatisfacc
ción persoonal, -los apóstoless
fracasaro
on al querrer ser cap
paces de e
echar demo
onios -, sin
no sólo poor amor a quienes
q
se
e
dirige la Iglesia, po
orque se les
l ofrece lo mejor que
q
puede
e ofrecer, a Jesús el salvador.
Solo el a
amor materrnal genera
a hijos, inccluidos los hijos de la
a Iglesia.
La pacie
encia de la
a gestación. La mad
dre no pue
ede adelan
ntar el moomento de dar a luz,
todo sigu
ue un procceso, que vive
v
en el g
gozo de la
a esperanz
za y sabienndo espera
ar, es decirr
siendo p
paciente. No
N pacienc
cia pasiva, sino activa, prepará
ándose parra el aconttecimiento,
para cua
ando vea su
s rostro el
e niño que
e lleva en las entraña
as. La Igleesia ha de ser iglesia
a
de consttante y pacciente espe
eranza. No
o ha de buscar medio
os ajenos a los propiios de ella,
la oració
ón, la prediicación, la atención a
al necesita
ado que prretenda forrzar sus éx
xitos como
o
generado
ora de nu
uevos miem
mbros suyyos. Saberr esperar gozosameente, disfru
utando del
tiempo d
de la espera, es eva
angelizar. E
Es necesa
ario manten
ner este seentido de la historia.
Ella perte
enece a la
a historia, en
e la historria ha de co
oncebir, ge
estar y darr a luz nuev
vos hijos.

"
mujer, espacio d
de salvació
ón, de María", Teressa Porcile. Edicioness
Recomendamos: "La
nos capítulos clave.
TRILCE,, Montevideo, 1991. Leer algun
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