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Las lecciones de María 

En el Sábado Santo María nos muestra cuatro lecciones de vida, cuatro actitudes que la 

caracterizan y que nos quiere transmitir: María, Madre dolorosa; María, Madre de los 

discípulos; María, Madre del amor silencioso; María, Servidora de todos.  

Nos ponemos en presencia del Señor, y le pedimos que nos deje acompañar hoy a su 

Madre.  

El Sábado Santo es un tiempo de silencio. Después de haber visto cómo la divinidad se 

esconde, sólo nos queda el cuerpo inerte del Crucificado, el recuerdo de su palabra y la 

presencia de su Madre. Sábado Santo es el resumen de todos los silencios de un Dios que 

parece estar ausente. Pero en este espacio que llamamos «Sábado Santo» nos queda una 

presencia valiosa, un último tesoro, la Virgen María. Esta es la hora de volver nuestra 

mirada a ella y aferrarnos al único referente que nos queda en medio del desconcierto. Ella 

nos enseña a vivir estos momentos.  

Con esta oración familiar no se trata tanto de acompañar nosotros a María, sino de 

dejarnos acompañar por ella. Es ella quien hoy nos enseña con sus actitudes, sencillas y 

sutiles, cómo afrontar estas horas grises. Hoy nos muestra cuatro imágenes de una 

existencia coherente, cuatro lecciones de vida. 

 

Se recomienda crear un ambiente propicio. Se debe 

evitar todo tipo de ruidos, poner un mantel bonito en 

la mesa, colocar una imagen de la Virgen y encender 

una vela para «trasladarnos» a un momento distinto 

de las demás actividades. 
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María, Madre dolorosa 

«Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la 
de Cleofás, y María, la Magdalena» 

Jn 19, 25 

Hay palabras que nos dan miedo: sacrificio, sufrimiento, dolor. Aún está caliente el cuerpo 

de su Hijo y la Virgen nos quiere hablar, con su cuerpo y sus actitudes, sobre el sacrificio, 

el sufrimiento y el dolor.  

No es malo evitar el dolor controlable, y no es sano desearlo; pero tampoco es bueno 

evitarlo a cualquier precio. Evitar el dolor propio es una ingenuidad, porque el dolor llega 

inevitablemente. Y mirar para otro lado respecto al dolor ajeno es una irresponsabilidad 

social. Porque el dolor es la parte más auténtica de la vida y no se vive plenamente si no 

se sufre alguna vez por amor al prójimo. El dolor en sí no redime, lo que redime es cómo lo 

vivimos. La Virgen dolorosa puede enseñarnos a vivir el dolor, el propio y el ajeno. 

Ella es nuestra Madre y nos quiere enseñar que es muy importante para la vida aprender a 

encarar el dolor propio, que puede ser asumido, incluso abrazado y llamado «hermano 

dolor» como hacía san Francisco de Asís. Podemos vivir nuestro dolor saliendo de 

nosotros mismos, como hizo María. Podemos vivirlo como una participación en el dolor de 

Cristo y del mundo, como una solidaridad íntima con los olvidados y los excluidos. Vivir el 

dolor propio es saber convivir con las circunstancias que tenemos en un momento 

determinado. Junto a la Cruz, María sufría por Jesús. También sufría por los discípulos, 

que se habían quedado sin su referente. También sufría por el pueblo judío, que se había 

quedado sin su Mesías. También sufre por aquel que, en este momento, se olvida de su 

hermano. Pero todo ese dolor lo supo encauzar hacia Dios, lo supo compartir con el Dios 

que también sufría por ella, por los discípulos, por el pueblo judío y por cada uno de 

nosotros. Acompañar el dolor propio es dejarse acompañar por Dios.  

Pero también María nos enseña cómo afrontar el dolor ajeno. Durante toda la pasión, 

María estuvo acompañando a su Hijo: en la traición, en el juicio, en el viacrucis…, siempre 

cerca. La Virgen nos enseña que vivir el dolor ajeno es, sobre todo, saber acompañar al 

que sufre, salir de uno mismo, saber escuchar, dejar su espacio al otro, respetar su duelo... 

María no podía eliminar el dolor de su Hijo, pero tampoco podía estar en ningún otro lugar 

del mundo que no fuera ese, a los pies de la Cruz. Éste es el único consuelo que María 

podía ofrecer a Jesús, su compañía. Acompañar el dolor ajeno significa que no siempre 

tenemos la solución a los problemas del otro. Una cosa es que el otro sufra y otra es que, 

además, esté solo. Esto segundo sí lo podemos evitar en toda ocasión.  
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El dolor así vivido, acompañando el dolor ajeno y dejándonos acompañar por Dios en 

nuestro dolor propio, sólo es posible con un corazón conformado por el Señor. Si lo vivimos 

así puede convertirse en una oportunidad para hacernos más humanos y más cercanos a 

los que sufren. Sólo el amor puede hacer que el dolor que sentimos nos haga 

comprometernos para luchar por «unos cielos nuevos y una tierra nueva» para todos. 

Pregúntate: ¿Cómo afronto el dolor propio? ¿Me dejo acompañar por María y por Dios 

cuando sufro? 

Pregúntate: ¿A qué distancia estoy de mis hermanos que sufren? ¿Cómo acompaño el 

dolor ajeno? 

Oración 

Nuestra Señora de los Dolores, 

te presento todas mi necesidades y 

sufrimientos. 

Oh Madre, Reina de los mártires, 

que tanto sufriste al ver a tu Hijo flagelado, 

escarnecido y muerto para salvarme, 

acoge hoy mis plegarias. 

Madre amable, concédeme una verdadera 

contrición de mis pecados 

y un sincero cambio de vida. 

Tú, que estuviste presente en el calvario, 

permanece también presente en mis 

calvarios. Amén. 
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María, Madre de los discípulos 

«Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su 
madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Luego, dijo al discípulo: “Ahí tienes a tu 
madre”. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa» 

Jn 19, 26-27 

Reuniendo sus últimas fuerzas, Jesús nos ofrece a su propia Madre y ella acepta una nueva 

forma, más extensa, de maternidad. Entendemos fácilmente que María pueda preocuparse y 

dedicarse a muchos más hijos, pero quizá nos cueste más asumir que nosotros hemos sido 

incorporados a su familia, a su linaje. Porque esto nos obliga a parecernos en algo a ella, en 

tener cierto «aire de familia».  

«Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa». Pidámosle a san Juan que nos 

enseñe a recibir a María en nuestra casa, en nuestro corazón, como él hizo hasta su muerte en 

su casa de Éfeso. La Virgen tuvo un papel crucial en las primeras comunidades cristianas. 

Dispersas por todo el mundo conocido, María sería un referente común, un pilar estable en el 

que apoyarse para proseguir en la lucha. Acoger a María como nuestra Madre significa 

integrarnos en su «linaje», sabernos herederos de una fe que nosotros también continuamos 

trasmitiendo a nuestros hijos y compañeros. ¿Y cómo trasmitir la fe hoy en día, en un mundo 

tan hostil? La pregunta no tiene una respuesta sencilla. Pero puede que María nos indique 

algunas pistas. 

Transmitir la fe como una forma de amar, porque regalamos lo más preciado que tenemos. 

Transmitir la fe como algo cotidiano, integrándolo con naturalidad en la propia vida. Transmitir la 

fe con el ejemplo; los niños y jóvenes entienden la coherencia de vida y la buscan en medio de 

un mundo lleno de engaños. Transmitir la fe con alegría y entusiasmo: ¿cuándo hicimos que la 

Buena Nueva de Jesús dejara de ser «buena» y «nueva»? Transmitir la fe a quien más lo 

necesita, a quien no encuentra sentido a su existencia, a quien busca y no sabe por dónde. 

Transmitir simplemente la fe, no nuestras opiniones, ideologías o prejuicios.  

Cuando estemos confusos acudamos a María, como los primeros cristianos. Ella nos mostrará 

su forma de amar, su coherencia de vida, su alegría y entusiasmo, su preocupación por los 

demás y su fe sólida. 

Pregúntate: ¿Me siento «del linaje» de María? 

Pregúntate: ¿Me preocupa y me ocupa transmitir la fe a los demás? ¿A quién?  
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Oración 

María, hija de Israel, 

tú has proclamado la misericordia ofrecida 

a los hombres, 

de edad en edad, por el amor 

misericordioso del Padre. 

María, Virgen Santa, Sierva del Señor, 

tú has llevado en tu seno el fruto precioso 

de la Misericordia divina. 

María, tú que seguiste a tu Hijo Jesús hasta 

el pie de la cruz 

con el fiat de tu corazón de Madre, 

te adheriste sin reserva al servicio redentor. 

María, Madre de misericordia, 

muestra a tus hijos el Corazón de Jesús, 

que tú viste abierto para ser siempre fuente 

de vida. 

María, presente en medio de los discípulos, 

tú haces cercano a nosotros el amor 

vivificante de tu Hijo resucitado. 

María, Madre atenta a los peligros de los 

hermanos de tu Hijo, 

No dejes de conducirlos por el camino de la 

salvación. Amén. 
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María, Madre del amor silencioso 

«Al anochecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era 
también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. 
Y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo 
envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo que se había 
excavado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se 
marchó» 

Mt 27, 57-60 

María prepara el enterramiento de Jesús junto a José de Arimatea. Podemos imaginarnos 

que embalsamaría el cuerpo, que perfumaría el lienzo, que limpiaría las heridas ya 

resecas… Solo podemos imaginarlo, porque sus gestos de amor pasan escondidos en el 

Evangelio, como en otros momentos de la vida de Jesús. Sabemos que estuvo allí, pero 

desde el silencio de un segundo plano.  

De María no tenemos un gran discurso, tenemos una gran vida. María optó por hablar con 

sus gestos, con su entrega, con su silencio, con su fidelidad. Este es el mejor de los 

cánticos, el más agradable al Señor: la vida entregada.  

María, sentada frente al sepulcro en silencio. ¿Cómo no guardar silencio cuando han 

acallado la voz de tu Hijo? Cuando toda la vida se ha dedicado al Señor, se quedan muy 

cortas las palabras. 

No es menos amor el que es menos evidente, más bien al contrario: el verdadero cariño no 

necesita dar muchas explicaciones. Estar, acompañar, escuchar, servir. Que el otro sepa 

que siempre va a poder contar con nosotros es el verdadero amor, vivido desde el silencio. 

Y Dios lo sabe y escucha nuestros silencios. El Señor está muy atento al amor que 

ponemos en la entrega silenciosa. Pidámosle a María tener algo de su coherencia, 

aprender a amar de verdad, aprender a amar desgastando la vida, sin prometer grandes 

hazañas, sin autoengaños, sin ruido. 

Pregúntate: En mi forma de amar a los demás (matrimonio, amistad, solidaridad, 

compañerismo), ¿me preocupo más por aparentar que amo que por amar 

profundamente desde el silencio? 

Pregúntate: En mi forma de amar a Dios, ¿me preocupo más de los gestos externos que 

de la coherencia interna y silenciosa?  
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Oración 

María, Madre silenciosa, 

ayúdame a entrar en el misterio de Cristo 

lentamente y profundamente, 

como un peregrino sediento 

entra en una cueva oscura 

al final de la cual se escucha un ligero 

correr de agua. 

Antes de nada, déjame arrodillarme para 

adorar, 

haz que luego empuje la roca con 

confianza, 

y envíame serenamente al misterio. 

Finalmente, calma mi sed con el agua de la 

Palabra 

en silencio como Tú. 

Quizás entonces, María, 

el secreto del Hijo Crucificado 

se me revelará en su inmensidad sin 

fronteras 

y caerán las imágenes y palabras 

para hacer espacio solo al infinito. 

San John Henry Newman 
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María, Servidora de todos 

«Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María la 
Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la 
tierra, pues un ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la 
piedra» 

Mt 28, 1-2 

Pasado el viernes en que fue sepultado, pasado el sábado en que haría su primera visita al 

sepulcro, María volvió allí el domingo. Todos los días en que Jesús permaneció ausente, 

allí estuvo constante e incansable a los pies del sepulcro sin más certeza que el amor 

infinito que traspasaba su corazón roto. María sirviendo a su Hijo aun después de muerto. 

En esta mañana de Sábado Santo, los gestos de María nos hablan de un servicio 

auténtico, de ese servicio que no espera recompensa y que solo sabe entregarse plena y 

gratuitamente. ¿Qué mueve a María para acudir cada día a recordar los duros momentos 

vividos en el Calvario?  

María no podía estar en ningún otro lugar del mundo. Permanecer ahí con paciencia 

infinita, con total gratuidad, nos muestra que el servicio es más verdadero si es constante. 

Es la constancia la que da autenticidad al servicio porque nace de un corazón que sólo 

saber amar, dándose. 

Cuando el servicio es así, constante como el de María, conforma nuestro corazón. Aquellos 

a quienes servimos (los pobres, los necesitados, los niños, los ancianos…) modelan 

nuestro corazón de tal manera que llega un momento en que no podemos entendernos a 

nosotros mismos sin servirles. Mientras hacemos el servicio, el servicio nos va haciendo 

como personas. Nuestro corazón conformado en la generosidad nos llevará, casi 

inevitablemente, a servir más allá de lo «prudente», más allá de lo útil. El corazón de María 

está conformado a su Hijo. Por eso, su vida es un hermoso canto que no responde a 

motivaciones externas, sino que brota de un interior auténtico, profundamente enamorado 

de su Dios y de todas sus criaturas. 

Pregúntate: ¿Me planteo mi vida como un servicio a los demás? ¿De dónde brota mi 

deseo de servir? 

Pregúntate: Mi servicio a los demás, ¿es constante, generoso y desinteresado? 
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Oración 

Madre María,  

ayúdanos a descubrir y gustar 

la voluntad y el querer de Dios, 

con frecuencia tan diferente de nuestros 

quereres. 

María, que, convencidos de nuestra 

pequeñez, 

pongamos nuestro ser y tener 

en los bondadosos brazos de nuestro 

Padre Bueno. 

Que el estilo de Dios, el estilo del 

Evangelio, 

que es pobreza, sencillez, humildad, 

confianza, alegría, libertad, presencia, 

sea el estilo de nuestro actuar y vivir. 

Amén. 

 

  

 

La Hora de María 

El Sábado Santo descubrimos, en la soledad y el silencio de María, su Hora, cuando Ella, 

mirando al sepulcro donde está su Hijo muerto, ve cumplidas sus palabras: «En verdad, en 

verdad os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si 

muere, da mucho fruto» (Jn 12, 24). La contemplación silenciosa y orante de esos 

instantes de dolor y sufrimiento de la Virgen nos conmueven el alma y nos impulsan a dejar 

la levadura vieja del pecado y a convertirnos en «panes ácimos de la sinceridad y de la 

verdad» (1 Cor 5, 8). Así, en cada Vigilia Pascual, como «centinelas en la noche», toda la 

Iglesia junto con María espera la luz del grano de trigo que es el Resucitado. 


