
Mater Misericordiae: imitar a María 

VSE! 

En una revista que leí salía un artículo de la “Vierge en gloire”. 
Me impresionó vivamente el texto que le han puesto para 
acompañar a esta imagen. Es un texto de un padre de la Iglesia: 
san Máximo el Confesor.  

Este padre de la Iglesia nació en Constantinopla en el año 580. 
En el año 630 abandonó un alto cargo estatal que ocupaba y se 
hizo monje. Defendió a la Iglesia del monotelismo. Se enfrentó al 
emperador Constante II, que le persiguió y al final consiguió 
detenerle y le cortó la lengua. Fue desterrado y murió en el 662. 

Es autor de numerosos escritos teológicos, exegéticos y morales. 
Se le atribuye además una “Vida de María”, que es la más antigua 
vida de la Virgen que ha llegado hasta nosotros. 

En esta obra tan especial, junto con los privilegios de nuestra 
Madre el autor destaca la profundísima unión de María Santísima 
con su Hijo-Dios, en todos los momentos de su vida: también 
después de la Ascensión de su Hijo a los Cielos. 

El texto recoge esta bonita idea. Que es en la que quería fijarme 
en esta meditación para aprender a través de la contemplación de 
la misericordia de María a imitarla y aprender también nosotros a 
ser misericordiosos con los demás. 

«Sed, pues, misericordiosos como vuestro Padre es 
misericordioso» (Lc 6, 36). 

Es una oración dirigida primero a Dios y después a María. Recojo 
aquí la parte dedicada a María, Madre de Misericordia: 

«Tú misma eres misericordiosa hacia todos los tuyos, que 
esperan en ti. Tu solicitud es conocida, por tus perpetuos y 
cotidianos prodigios, por las curaciones espirituales y corporales 
que obras a favor de quienes te invocan: milagros indecibles, 
menos calculables que las arenas del mar. Tú intercedes incluso –es 
la cosa más alta y profunda de todas− por aquellos que han pecado 
contra tu Hijo. Más eficaces que las súplicas de los profetas, que la 
ascesis y los ayunos de los justos, son los dones de salvación 
obtenidos por tu gracia, tu esplendidez a favor de todo el mundo y 
cada uno de los hombres. 

Por eso encantó al Rey tu belleza, esto es, tu inmenso amor por 
los hombres, tu compasión, tus inimitables cuidados, llenos de 
misericordia. Aunque son innumerables tus virtudes –la santidad, la 



sabiduría, la fortaleza y toda virtud−, imitas especialmente a tu 
Hijo y tu Dios, en el auxilio y la misericordia. Es así, oh clemente, 
como amas a los hombres: con tu intercesión ante Él nos infundes 
continuamente tu misericordia» (san Máximo el Confesor, Vida de 
María, 128-130). 

Cuando leí este texto se me quedó grabada esta frase: «encantó 
al Rey tu belleza». 

A Dios lo que le encanta es la compasión de nuestra Madre por 
nuestras debilidades, su ternura hacia nosotros también con 
nuestros defectos… Incluso tiene ternura y compasión hacia 
nuestras ofensas a su Hijo. 

Y dice este padre de la Iglesia una cosa realmente 
extraordinaria: A Dios le conmueve la misericordia de María. 
Precisamente esta profunda unión que tiene con su Madre, se ve 
reforzada con la misericordia de María hacia nosotros. 

Pienso que en este rato de oración podemos pedirle al Señor que 
nos haga capaces de tener esa misma misericordia con todos los 
hombres: compasión hacia los defectos de los demás, comprensión, 
cariño… 

Con lo fácil que es “rajar”, “despotricar”, “quejarse”… Con lo 
comprensible que es en el mundo de hoy… Sin embargo hoy, en 
nuestro rato de oración recibimos una llamada de Dios y de su 
Madre Santísima a la misericordia: cargar nosotros las miserias de 
los demás; tapar con nuestro desagravio las ofensas y pecados de 
otros; suplir con nuestro amor el desamor de tantos y tantas… 

Es a veces difícil porque no somos plantas insensibles, ni troncos 
del Brasil inconscientes… Somos sensibles. Las palabras y opiniones 
de los demás nos afectan… 

Siempre hay temas en los que tendemos a ser más pasionales: 
política, fútbol… Y también religión o moral… 

Pero lo más importante de la religión o de la moral es la caridad. 
Precisamente dentro de esta virtud está la misericordia… Que nos 
lleva a cargar por amor las miserias de los demás en nuestro 
corazón. 

Quizás un propósito concreto para este rato de oración es que no 
salga nunca de nuestra boca una palabra crítica, nunca jamás un 
comentario ácido… 



Estamos envueltos de noticias negativas, desastrosas, abrasivas, 
super empalagosas… No podemos dejarnos influir por ellas sino por 
el contrario imitar a María… 

«Te alabamos también a ti, Reina bendita y gloriosa, que tienes 
siempre piedad de nosotros, sufres con nuestros tormentos y pides 
incesantemente a tu Hijo que nos avergoncemos de nuestros 
pecados y de nuestras tentaciones. Nosotros no lloramos tu muerte 
y sepultura, sino que celebramos con gloria tu traslación: aunque, 
en efecto, hayas sido trasladada al cielo, no abandonas a los 
habitantes de la tierra; aunque hayas sido liberada de las penas y 
trabajos de esta vida efímera y hayas alcanzado la felicidad 
indecible y sin fin, sin embargo no olvidas nuestra actual pobreza y 
nos libras todavía más de nuestras  innumerables pruebas y 
tentaciones. No nos dejes huérfanos de tu socorro y de tu deseable 
gracia; al contrario, cuida de nosotros, cúbrenos con el amparo de 
tu gloria y consagra a tu Hijo y nuestro Dios tu perpetua intercesión 
y súplica por todos los que te alaban y glorifican» (san Máximo el 
Confesor, Vida de María, 128-130). 

Ella se convierte así para nosotros en modelo de misericordia 
hacia los demás. De comprensión. De cariño. 

¿Cómo nos va a querer como hijos María Madre de Misericordia 
sino la imitamos en esta importante virtud? ¿Con qué derecho 
mereceremos misericordia sino aprendemos a dar misericordia? 

En el evangelio tenemos unos claros ejemplos en las parábolas 
de la misericordia, siempre nuevas y siempre sorprendentes… 

El modelo de misericordia que Cristo nos propone es Dios 
mismo. De Él dice san Pablo: Bendito sea Dios Padre de Nuestro 
Señor Jesucristo, el Padre de las misericordias y Dios de todo 
consuelo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones (2 Co 
1, 3-4). El comportamiento del cristiano ha de seguir esta norma: 
compadecerse de las miserias ajenas como si fueran propias y 
procurar remediarlas. Por eso san Pablo añade en la misma carta: 
Para que podamos también nosotros consolar a los que se hallan en 
cualquier trabajo con la misma consolación con que nosotros somos 
consolados (2 Co 1, 4)… 

Decía san Josemaría: «Acerca del Amor Misericordioso diré que 
es una devoción que me roba el alma». 

«¡Oh, Jesús! Si, siendo ¡como he sido! –pobre de mí–, has hecho 
lo que has hecho, si yo correspondiera, ¿qué harías? Da pasmo y 



congoja de Amor y Dolor, ver hasta dónde ha llegado conmigo tu 
Amor Misericordioso» (Camino, Edición crítica, p. 711). 

Anécdota: «Pasaba el chaval unos días de veraneo en un 
pueblecito de la costa cantábrica. Era un chico de tierra adentro. Su 
padre le había encarecido -por activa, pasiva e, incluso, 
perifrástica-que ni se le ocurriera meterse en el mar con una barca. 
Su padre era muy autoritario: 

-Mira, hijo, que el mar es peligroso, traicionero; oye, ni se te 
ocurra, ¿eh? Ojo con lo que te digo. 

Los nuevos amigos de la localidad veraniega le venían dando la 
murga con que saliera con ellos a dar un paseo en bote de remos. 
El se resistía y se resistía -la imagen paterna amenazante no se 
despintaba de sus ojos ni un momento-, pero fue tal la insistencia 
de los otros que acabó por claudicar, considerando que su padre 
tampoco se iba a enterar, aunque no las tenía todas consigo, ni 
mucho menos. 

La nueva aventura se inició así: puso un pie en la barca y otro 
en el borde del muelle, como hacen muy bien los inexpertos, y la 
barca se fue naturalmente alejando de la orilla, a la vez que las 
piernas del novato se abrían más y más, hasta que no pudieron 
abrirse más y cayó al agua. 

Lograron rescatarlo sano y salvo entre todos. Cuando recobró 
plenamente el conocimiento, le salió del fondo del alma esta 
sorprendente confesión, perfecto reflejo del temor que le había 
invadido: 

-Menos mal que no me he ahogado. Si llego a ahogarme... ¡mi 
padre me mata!». 

¡Dios sí que es misericordioso con nosotros! 

Acabamos mirando a María, modelo de Misericordia: 

«Ahora eres verdaderamente la Reina de todos a la derecha del 
Rey, con un vestido bordado de oro, adornada con la gracia del 
Espíritu Santo, inmensamente hermosa con los ornamentos de 
virtud» (san Máximo el Confesor, Vida de María, 128-130). 

El blanco nos muestra su santidad, que refleja su nombre 
propio: “llena de gracia”… El rojo su entrega… El azul su pureza… 

Que ella nos enseñe a ser misericordiosos, para que Ella pueda 
estar orgullosa de nosotros… 

 



 


