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Guion 
 

- una joven de Nazaret 

- la llena de gracia 

- la que mereció que le dijeran el Señor 

está contigo 

- María la primera cristiana (la primera 

que dijo sí, tuvo y siguió a Cristo) 

- la humildad al servicio de Dios 

- la confianza y el abandono en Dios 

- la disponibilidad para ayudar a los 

demás (la visita a su prima Isabel) 

- la sencillez de su alma: el Cántico de 

María 

- la educadora de Jesús 

- la defensora de los necesitados (las 

bodas de Canaán) 

- la seguidora de Jesús 

- el silencio de María 

- María, nuestra madre 

- María junto a los apóstoles 

- María acompaña a la Iglesia 

     Con nuestra manera de ser y de pensar, nos resulta difícil de aceptar, incluso de imaginar, lo que le ocurrió a María. Nosotros partimos de 

los rendimientos, del egoísmo y de la consideración de ser el centro de todo. ¿Podemos imaginarnos que a una muchacha de hoy le ocurriese 

algo así? Desde luego, si le pasase sería por ser excepcional, pero ¿cómo lo viviríamos los del alrededor? 

Ella se quedó asombrada cuando sintió al ángel, no debió de entender gran cosa,… y humildemente señaló soy la esclava del Señor, que se haga 

según su palabra. Se puso en las manos de Dios, totalmente abandonada a su voluntad, a partir de aquí ya no tenía nada que decir… sólo 

dejarse llevar por la confianza en que Dios no le podía ocasionar ningún mal. 

El resto de su vida, totalmente alejada de los posibles planes o ilusiones que pudiese tener, fue una renuncia total a ser, para hacer lo que Él 

les había confiado, pasando inadvertida justo en el meollo de la Redención mientras su hijo, Jesús, salvaba a la humanidad. 
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Conceptos e ideas básicas 
 

 María era una joven de Nazaret, llena de gracia 

 desde su humildad, María se puso en manos de Dios 

 María fue la primera cristiana al decirle sí a Dios 

 Jesús le encargó a la humanidad, así ella es nuestra 

madre 

 ella siempre ha estado junto a la Iglesia 

 María salió de sí misma y se fue a atender a los que 

le necesitaban, su prima Isabel, a pesar de estar 

embarazada y  de tener que atravesar toda Palestina 

 en Pentecostés la encontramos reunida con los 

apóstoles y siempre les dio apoyo. 

Resumen 
 

María es fundamental en la Historia de la Salvación al haber aceptado la voluntad de Dios. 

Desde su humildad, fue la primera en tener a Cristo en su interior y en seguirlo. 

Exclusivamente se dedicó a hacer aquello que Dios le pedía, siendo nada menos que la madre 

del Redentor. 

Con una sencillez extrema, se mantuvo siempre en un plano de disponibilidad y servicio, sin 

buscar el aparentar ni ningún tipo de protagonismo. 

Cuando captó la necesidad a su alrededor, no dudó en acercarse a Jesús, su hijo, e interceder 

por aquellos que lo necesitaban. 

Estando a los pies de la cruz, mientras Jesús agonizaba, éste le pidió que acogiera a Juan (en el 

que toda la humanidad estaba representada) como su hijo, y a él que la acogiera como su 

madre, con lo que María es nuestra madre e intercede por nosotros ante Jesús de la misma 

manera que lo hizo cuando los novios se quedaron sin vino en su boda. 

La palabra de Dios 
 

María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora 
vas a quedar encinta: tendrás un hijo y le pondrás por nombre 
Jesús. (…) al que llamarán Hijo del Dios altísimo. (…) 
Entonces María dijo: Soy la esclava del Señor. ¡Que Dios haga 
conmigo como me has dicho! (Lc 1,26-38). 
…y la madre de Jesús le dijo: Ya no tienen vino (Jn 2, 1-12). 
María guardaba todo esto en su corazón, y lo tenía muy 
presente (Lc 2,19). 
Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien 
él quería mucho, dijo a su madre: –Mujer, ahí tienes a tu hijo. 
Luego dijo al discípulo: –Ahí tienes a tu madre (Jn 19, 26-27) 
Todos ellos, junto con algunas mujeres, y con María la madre 
de Jesús y los hermanos de él, se reunían siempre para orar 
   (Hch 1,14). 

Blanca Roca y Juan Luis Salinas, 2015 
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