
La Virgen María y su misión: 

La primera persona que decidió seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias, sin 

dejarse llevar por el miedo o la indiferencia, fue la Santísima Virgen María. Ella, incluso 

antes que los discípulos, fue la primera en aceptar y asumir la aventura de la Cruz, es 

decir, la entrega constante, a fin de trabajar por la causa de Jesucristo Sacerdote y 

Víctima, con apertura a la realidad histórica que le tocó vivir. Su camino, como el de los 

grandes profetas, no fue nada fácil, pues al ser la Madre de Jesús, lógicamente, se vio 

envuelta en la incomprensión y, por supuesto, en la pasión dolorosa de su Hijo Amado.   

Ella, a diferencia de muchos otros, logró enfrentarse a las inseguridades de la vida, 

confiando en el amor y en la acción de Dios. La mayoría de nosotros, sobre todo, cuando 

vamos de viaje a otro país, nos preocupamos mucho por la reservación del hotel, sin 

embargo, en medio de la pobreza de la Sagrada Familia, la Virgen María no tuvo la 

oportunidad de “reservar” un lugar para poder dar a luz. No es que debamos renunciar a 

las seguridades de la vida, porque en cierto sentido las necesitamos, pero si es 

importante que reconozcamos e imitemos la fe incondicional de María. 

La presencia de las mujeres, sobre todo, en la vida de la Iglesia, se unifica en la persona 

de la Santísima Virgen, porque fue una mujer valiente, profética, amable, cercana y llena 

de una pureza particular, no sólo de acción, sino también de intención. María es todo lo 

contrario a la hipocresía, ya que vivió con profundidad y sin esconderse detrás de una 

máscara, porque su identidad siempre se concentró en el nombre de Jesús y, desde 

luego, en la locura de su amor. 

La Virgen María, como instrumento de Dios, es también un ejemplo para todas las 

mamás del mundo, especialmente, porque ella fue una formadora incansable, ya que se 

comprometió con su Hijo, viviendo grandes satisfacciones, sobre todo, al contemplar al 

niño Jesús crecer y llevar a cabo su obra. Ella, en el aquí y el ahora, quiere formar en 

nosotros un alma sacerdotal, es decir, tiene el objetivo de humanizarnos, superando toda 

manifestación de indiferencia, porque sólo así podrá ser amado su Hijo; sólo así 

podremos dejarnos llevar por Aquel que nos habló del amor y de la verdad. No olvidemos 

que, como católicos, veneramos a la Virgen María, no porque sea más que Dios, sino 

porque Él mismo nos la ha dado como madre, amiga y compañera.  

Nunca alcanzarán las palabras para definir todo el bien que ha hecho la Santísima 

Virgen María, sin embargo, lo más importante, es que la imitemos, pues ella nos 

demuestra que vale la pena vivir cerca del Corazón Sacerdotal de Cristo; Corazón que es 

una respuesta a los grandes dolores de la humanidad y que, de hecho, nos acompaña e 

impulsa para que seamos capaces de conquistar la santidad.  

 


