
Jesús encuentra a su Santísima Madre. Dolor corredentor  VSE! 

Cuenta san Juan que después de condenar a Jesús a muerte en la 
Cruz, Jesús «cargando con la cruz, salió hacia el lugar que se llama la 
Calavera, en hebreo Gólgota. Allí le crucificaron con otros dos, uno a 
cada lado de Jesús» (Jn 19, 17-18). 

Rápidamente explica san Juan toda la subida al monte de las 
calaveras. La tradición cristiana se ha extendido más en esta subida al 
calvario. Así, según la tradición expresada en el Via Crucis, nos 
encontramos diferentes episodios: las caídas de Jesús, el encuentro de 
Jesús con su Madre, con Simón de Cirene, vemos a Jesús consolando a 
las hijas de Jerusalén… 

Me gustaría detenerme hoy, en este rato de oración con el Señor, en 
la imagen del encuentro de Jesús doliente con su Madre. 

No se trata de un acontecimiento inesperado. María en lo más íntimo 
de su corazón llevaba tiempo preparándose para este momento. 

Porque María había escuchado la predicción del anciano Simeón, 
cuando a los 40 días del nacimiento, presentaron a Jesús en el Templo. 
Nos cuenta san Lucas: «Había por entonces en Jerusalén un hombre 
llamado Simeón… Había recibido la revelación del Espíritu Santo de que 
no moriría antes de ver al Cristo del Señor. Así, vino al Templo movido 
por el Espíritu. Y al entrar los padres con el niño Jesús, lo tomó en sus 
brazos» (Lc 2, 25-28). Y terminó Simeón su profecía diciendo a la 
Virgen: «—Mira, éste ha sido puesto para ruina y resurrección de 
muchos en Israel, y para signo de contradicción ―y a tu misma alma la 
traspasará una espada―, a fin de que se descubran los pensamientos de 
muchos corazones» (Lc 2, 34-35). 

María sabía pues, desde el nacimiento de Jesús que tendría que sufrir, 
que tendría que ser traspasada por una espada en lo más íntimo, en lo 
que más quería. 

Precisamente la profecía de Simeón revela el motivo de ese atroz 
dolor: «a fin de que se descubran los pensamientos de muchos 
corazones». El dolor ―estar al pie de la cruz con Jesús― se convierte en 
demostración de que amamos a Dios. 

Como dice san Josemaría: «No olvides que el Dolor es la piedra de 
toque del Amor» (Camino, 439). Si amamos a Dios de verdad. Nos 
dolerán las almas. Nos dolerán las ofensas a Dios. No permaneceremos 
indiferentes ante el Amor tantas veces no correspondido de Dios. 

Como María, pondremos todo el corazón en la misión redentora, nos 
implicaremos personalmente, por eso, al igual que la Madre de Dios, nos 
tocará gustar del dolor redentor. Las palabras de Simeón no desalientan 
a la Virgen, ella ama y se compromete, aunque ello implique sufrir. 

«Amar, de cualquier manera es ser vulnerable. Basta que amemos 
algo para que nuestro corazón, con seguridad, se retuerza y, 
posiblemente, se rompa. Si uno quiere estar seguro de mantenerlo 



intacto, no debe dar su corazón a nadie, ni siquiera a un animal. Hay que 
rodearlo cuidadosamente de caprichos y de pequeños lujos; evitar todo 
compromiso; guardarlo a buen recaudo bajo llave en el cofre o en el 
ataúd de nuestro egoísmo. Pero en ese cofre ―seguro, oscuro, inmóvil, 
sin aire― cambiará, no se romperá, se volverá irrompible, impenetrable, 
irredimible» (C.S, Lewis, Los cuatro amores, p. 135) 

María también había escuchado las palabras que Jesús había dicho 
tiempo atrás a su discípulos: «Y comenzó a enseñarles que el Hijo del 
Hombre debía padecer mucho, ser rechazado…, y ser llevado a la 
muerte» (Mc 8, 31-32). Hablaba tan claramente que Pedro, quien poco 
antes había sido nombrado primado de los apóstoles, habla a solas con 
Jesús para reprenderle por el anuncio de su Pasión y Muerte. 

¡Qué bien entendemos esta reacción de Pedro! Podríamos añadir: 
¡qué humana es esta reacción! Y en mayor medida todavía, ahora que la 
mentalidad de nuestra sociedad huye despavorida del dolor. 

― Cuántas veces yo, Jesús huyo del dolor y del sacrificio. Cuántas 
veces evito poner el corazón en las cosas. Porque si pongo el corazón y 
las pierdo sentiré el zarpazo del dolor o si no van bien. Es una reacción 
tan espontánea, podríamos decir. Y, al mismo tiempo, es una reacción 
tan cobarde. 

Por eso, contemplamos a Jesús, que reprende a Pedro. Y lo reprende 
no de forma discreta, sino públicamente, para que quede bien claro que 
no nos podemos escaquear del dolor, porque es la otra cara del amor: 
«Pero él se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le 
dijo: —¡Apártate de mí, Satanás!, porque no sientes las cosas de Dios, 
sino las de los hombres» (Mc 8, 33). 

¡Ojo! Qué afirmación tan clara de Jesús para Pedro. Pero también 
para nosotros. Es una afirmación tan actual: ¿no es verdad que huimos 
de todo lo que sea dolor?, ¿de todo lo que sea poner el corazón en las 
cosas…? 

Jesús nos está diciendo que no podemos caer en la mentalidad actual 
de los hombres, de la sociedad que huye despavorida del dolor. Que 
rehúsa comprometerse (que es poner el corazón en la gente y en lo que 
se hace) para no sentir dolor. 

Anécdota JPII: JPII con todos sus sufrimientos recordaba las 
palabras que le dijo el Primado de Polonia al ser elegido Papa: «el Señor 
quiere que introduzcas a la Iglesia en el tercer milenio mediante el 
sufrimiento. La oración y los argumentos no bastan; es necesario sufrir. 
Y el Papa debe dar ejemplo». 

Y, añade todavía Jesús, «Y llamando a la muchedumbre junto con sus 
discípulos, les dijo: —Si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue 
a sí mismo, que tome su cruz y que me siga» (Mc 8, 34-35). Todo esto 
provocaría conversaciones entre los discípulos, discusiones. También 
porque ya era la segunda vez que Jesús les anunciaba su Pasión. 



Los apóstoles se lo contarían a la Virgen. Y la Madre de Dios iría 
entendiendo qué tipo de espada tenía que atravesarle el corazón. 

También el camino del cristiano actual pasa por el dolor. Si queremos 
ser cristianos tenemos que com-padecer con Cristo. 

Anécdota: «Teresa va camino de Burgos a fundar. Mayor, cansada, 
con incomodidades sin cuento, la aventura se hace inenarrable al cruzar 
el Arlanzón. Hasta se lastimó la santa que se quejó al Señor diciendo: 
"Señor, entre tantos daños me viene esto". Y le respondió la Voz: 
"Teresa, así trato Yo a mis amigos". A lo que la de Ávila no se calló, y 
contestó: "¡Ah, Señor!, por eso tenéis tan pocos"». 

Debemos implicarnos personalmente en la obra de la redención. Esto 
significa poner no solo la cabeza, sino también el corazón. Y como la 
Virgen, notaremos el zarpazo del dolor, provocado por la falta de 
respuesta de los hombres, o por su respuesta negativa… 

― Jesús que no tenga miedo a poner el corazón, la afectividad, en las 
normas, en el apostolado, en la amistad, en la fraternidad… Que como la 
Virgen María también yo esté dispuesto a acompañarte por ese camino 
de dolor. Dicho con otras palabras: que compadezca contigo. 

Como dice san Josemaría: «Admira la reciedumbre de Santa María: al 
pie de la Cruz, con el mayor dolor humano ―no hay dolor como su 
dolor―, llena de fortaleza. ―Y pídele de esa reciedumbre, para que 
sepas también estar junto a la Cruz» (Camino, 508). 

Anécdota: «Cuando San Juan de la Cruz consigue con la ayuda de 
Dios escaparse de la injusta y dolorosa prisión a la que estuvo sometido, 
llegó a un convento de las carmelitas descalzas de Beas. Allí al verle tan 
malherido la priora manda le consuelen dos monjas con unas coplillas.  
Tanto le conmueven que pide se callen y meditando la letra se recupera 
prontamente.  

La letra decía así: "Quien no sabe de penas\ en este valle de dolores,\ 
no sabe de cosas buenas,\ ni ha gustado de amores,\ pues penas es el 
traje de amadores"». 

Hay un texto de Henry Nouwen que nos resulta muy ilustrativo. 
Hablando del camino que conduce a la paternidad, dice: «No hay 
misericordia sin lágrimas. Si no son lágrimas que salen de los ojos, 
tienen que ser lágrimas que broten del corazón. Cuando me paro a 
pensar en la desobediencia de los hijos de Dios, en nuestra lujuria, 
nuestra codicia, nuestra violencia, nuestra ira, nuestro rencor, y cuando 
los miro a través de los ojos del corazón de Dios, no puedo más que 
llorar… Estoy empezando a ver que el dolor es una parte muy importante 
de la oración. El dolor es tan profundo no sólo porque el pecado del 
hombre sea tan grande, sino también —y sobre todo— porque el amor 
divino no conoce fronteras. Para llegar a ser como el Padre, cuya única 
autoridad es la compasión, tengo que derramar incontables lágrimas y 
así preparar mi corazón para recibir a cualquier persona, no importa cuál 



haya sido su trayectoria, y perdonarle desde ese corazón» (Henry 
Nouwen, El regreso del hijo pródigo). 

Así encontramos a nuestra Madre María, abrazada a su Hijo y a la 
Cruz. La Virgen consigue superar la vigilancia de los soldados romanos, y 
se abraza a su Hijo redentor. Y corredime con su Hijo. «Con inmenso 
amor mira María a Jesús, y Jesús mira a su Madre; sus ojos se 
encuentran, y cada corazón vierte en el otro su propio dolor. El alma de 
María queda anegada en amargura, en la amargura de Jesucristo» (san 
Josemaría, Via Crucis, IV). 

Comentando este pasaje, Juan Pablo II, y también san Josemaría 
añaden una frase de la escritura que viene como anillo al dedo: «¡Oh 
vosotros cuantos pasáis por el camino: mirad y ved si hay dolor 
comparable a mi dolor!» (Lam I,12). 

Hoy contemplo yo este dolor de la Virgen. El dolor de mi Madre. Y me 
doy cuenta que tengo que ser valiente, y poner el corazón en las cosas 
de Dios. Que no basta poner la cabeza e ir tirando. Que las experiencias 
pasadas no nos pueden llevar a hacer las cosas sin poner el corazón: tú 
y yo, ¡tenemos que estar dispuestos a derramar lágrimas corredentoras! 

Porque no podemos crecer en amor de Dios sin poner el corazón, sin 
experimentar el dolor. Por mucho que hagamos, por mucho que 
cumplamos, de nada sirve si no ponemos el corazón, si no nos 
implicamos personalmente hasta lo más íntimo, como la Virgen. 

«La Redención se está haciendo, todavía en este momento..., y tú 
eres ―¡has de ser!― corredentor» (san Josemaría, Forja, 374). 

― Me doy cuenta Jesús que me pides mi vida entera, y por lo tanto 
también mi corazón y mis afectos. Ayúdame a poner el corazón en mi 
vida cristiana, en mi entrega a ti… 

«En la oscura soledad de la Pasión, Nuestra Señora ofrece a su Hijo 
un bálsamo de ternura, de unión, de fidelidad; un sí a la voluntad divina. 
De la mano de María, tú y yo queremos también consolar a Jesús, 
aceptando siempre y en todo la Voluntad de su Padre, de nuestro Padre» 
(san Josemaría, Via Crucis, IV). 

Anécdota: «Cuando Teresa de Calcuta decidió abrir en la ciudad de 
Roma, una de sus casas de atención a los más pobres de entre los 
pobres. Cuando lo hizo, el Papa le preguntó: ¿Qué es sacrificio, madre 
Teresa? A lo que ella contestó: Dar hasta que duele». 

Que la Virgen dolorosa nos ayude a poner el corazón en nuestro 
empeño cristiano. Y nos enseñe el valor corredentor del dolor. 


