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IMITACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA-3 
 
Felipe Santos, SDB 
 
 
María y el amor a Dios 
 
Catequista: Cada cristiano puede imaginar 
cómo amaría María  Dios: lo amaba “con todo 
el corazón, alma y mente”. Lo amaba sobre 
todas las cosas. Dios ocupaba el primer puesto 
en su vida. Una reflexión sobre este virtud es 
muy importante: nosotros mismos, a ejemplo 
de María, debemos inflamarnos del amor a 
Dios. 
 Joven: Sí, es hermoso hablar del amor de la 
Virgen a Dios. 
Catequista:  Ciertamente, nunca será amado 
suficientemente Dios porque el amor a Dios no 
tiene medida. María es la maestra de este amor 
porque la definió san Francisco de Sales “la 
reina del amor”. 
J:  Una definición breve pero que lo dice todo. 
Ella superó a todos en este amor. 
C: Ciertamente. Lo afirma también san 
Bernardino. Ella, en el amar, superó a todas las 
criaturas, incluidos los ángeles y seres 
humanos. ¿Por qué? 
J: ¿Por qué? 



 2 

C: Porque fue humilde. Quien es humilde se 
despoja de su “yo” y se deja llenar por el amor 
de Dios por un motivo. 
J: ¿Cuál? 
C: Tenía un corazón puro. En ella sólo ardía el 
fuego divino. 
J: ¿Por qué se habla de fuego y de llamas? 
C: San Anselmo da esta explicación: Fuego 
porque ardía interiormente por amor; llamas, 
porque resplandecía exteriormente en el 
ejercicio de sus virtudes. 
J: Las que me ha contado son todo reflexiones 
bellas. Muéstreme a través de ellas el amor de 
María  Dios. 
 
C: Tu pregunta es loable; toda afirmación 
respecto a las virtudes de la Virgen encuentra 
su fundamento en el Evangelio y en la antiguas 
tradiciones. 
J: Sí, entiendo. Amar a  Dios no es tanto pensar 
en él o vivir en su presencia; es servirlo. 
C: Así es. En el episodio de la Anunciación, el 
ángel saluda  a María con estas palabras: Eres 
llena de gracia, el Señor está contigo”. Quiero 
que te fijes en las palabras “ el Señor está 
contigo”. 
J: ¿Esconden un significado especial? 
C: Sí. Estas palabras dan a entender que entre 
el Señor y Ella había una unión profunda. 
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Reflexionando sobre estas palabras algún autor 
ha afirmado que el amor  de la Virgen no ha 
sido superado nunca: es la unión de la 
humanidad y le divinidad. 
J: Es una afirmación maravillosa que me hace 
entender lo mucho que María amaba al Señor. 
C: El Señor estaba unido a su vientre 
corporalmente.. Estaba unida no sólo con el 
corazón y la mente sino que llegó a sentirlo 
como Madre de Dios. 
J: ¿Aumentó su amor al ser madre? 
C: Ciertamente. Si es verdad que nadie ama 
como una madre, también es verdad que nadie 
amó Dios a nadie más que a su madre. 
J: Pero hay madres que no aman a Dios ni a 
sus hijos. 
C: Es verdad. Pero nos referimos a las madres 
cristianas auténticas, que dan la vida por sus 
hijos y aman a Dios como María. 
J:  Hay necesidad de estas madres para el bien 
de la sociedad. 
C: Cierto. Si las mujeres conocieran las virtudes 
de María y se esforzaran en imitarla, en casa y 
en la SOCIEDAD, HABRÍA MÁS AMOR.. Los 
educadores y educadoras deberían cuidar sobre 
todo la formación de las chicas, para educarlas 
y hacer de ellas madres ejemplares. Para una 
buena educación hacen falta tres madres. 
J: ¿Tres? 
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C: Sí,: la madre natural, la Madre celestial y la 
madre Iglesia. 
J:  Esta es una reflexión interesante. Por eso 
hay que cuidar mucho la educación de las 
chicas. Los padres deben ser educadores para 
ser verdaderos educadores. 
C:  Lo que dice es verdad, pero recuerda el 
proverbio africano: “Quien educa a un joven lo 
mejora; quien educa a una joven mejora a todo 
el pueblo”. 
 El amor de María para Dios superó al de todos 
los  santos y ángeles. Entre el amor de María y 
el de los santos por el Señor, hay también una 
diferencia que es consoladora para nosotros. 
J: ¿Cuál? 
C: Don Lanzón afirma: “ El ferviente y tierno 
amor de dios que ardía en el corazón de María, 
no se manifiesta nunca”. 
J: Estas palabras nos hacen sentir a María muy 
cercana a nuestra condición humana. 
C:  Por eso he dicho que se trata de un ejemplo 
bastante consolador. 
J: Los santos sin embargo amaban mucho  a 
Dios al menos cuando estaban en éxtasis. 
C: Es una observación justa pero el autor 
quería sencillamente explicar que eran 
ayudados a crecer en este amor por dones 
especiales que Dios les concedía. Pensaban a 
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menudo en Dios y hablaban frecuentemente de 
él. 
J: He oído decir  de algún santo, creo que de 
santo Domingo, que cuando no hablaba de 
Dios, hablaba de Dios. 
C: Se dice de él pero se puede aplicar a todos 
los santos, y de manera sublime a María que 
encontraba en Dios la razón de su existencia. 
J: ¿Qué encuentran en Dios? 
C: Toda su alegría. Sólo Dios puede llenar el 
corazón. 
J: Lo que me dice es muy importante para 
tantos jóvenes que encuentran la felicidad en 
los placeres y paraísos artificiales, pero no 
encuentran lo que desean. 
C: Es triste la historia de los jóvenes de todos 
los tiempos. San Agustín es un ejemplo. 
J: Conozco un poco de su historia. 
C: Probó todos los placeres, lícitos e ilícitos, 
pero al final dijo:”Sólo quien ha creado al 
hombre lo puede hacer feliz”. 
J: Ahora entiendo por qué María es la “fuente 
de nuestra alegría”. Estaba llena de Dios, 
fuente de todo bien. 
C: Por eso lo manifestó con palabras 
admirables cuando fue a visitar a su prima 
Isabel. 
J: ¿Te refieres al cántico del Magnificat? 
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C: Sí. Quien ama a Dios desea alabarlo por sus 
maravillas y quiere darle gracias por sus dones. 
J: Es lo que me propongo hacer yo mismo. 
C: Es el que debe hacer todo cristiano. 
 
ORACIÓN 
 
 
María amable 
  
Virgen María, 
cuando lo pensamos, nos encanta la 
amabilidad. 
Pero a la hora de la práctica 
tenemos mucho peligro de ser envidiosos,  
de ser picajosos,  
de decir palabras que ofenden,  
y de pensar en nosotros mismos sin mirar hacia 
los demás. 
  
Madre nuestra, 
danos una voluntad fuerte para dominar la 
lengua. 
Danos un corazón grande donde quepan todos 
los compañeros. 
Danos unos ojos listos para mirar por  aquellos 
que nos necesitan. 
  
¡Madre amable, ruega por nosotros pecadores! 
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María agradecida 
  
María, 
ayúdanos a darnos cuenta de las maravillas que  
Dios va haciendo en nosotros: 
la vida, la familia, la educación, los amigos... 
  
Ayúdanos a admirarnos con sencillez de lo 
bueno de cada día  
y a ser sencillamente agradecidos. 
  
Que no nos pueda el orgullo de ser más que los 
demás, 
sino que sintamos el deber de poner lo que 
tenemos 
al servicio de los demás. 
  
Ojalá aprendamos que „amor con amor se 
paga‟,  
y hagamos de nuestra vida un acto de servicio 
a Dios y al prójimo.  
  
¡Santa María, mujer agradecida, ruega por 
nosotros! 
 
 


