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SUFRIMIENTO DE LA VIRGEN MARÍA
El dolor, desde que
entró el pecado en
el mundo, se ha
aficionado
a
nosotros.
Es
compañero
inseparable
de
nuestro peregrinar
por
esta
vida
terrenal. Antes o
después aparece
por el camino de nuestra existencia y se pone a
nuestro lado. Tarde o temprano toca a nuestras
puertas. Y no nos pide permiso para pasar. Entra
y sale como si fuese uno más de casa.
El sufrimiento parece que se aficiona a algunas
personas de un modo especial. La vida de la
Santísima Virgen estuvo profundamente
marcada por el dolor. Dios quiso probar a su
Madre, nuestra Madre, en el crisol del sacrificio.
Y la probó como a pocos. María padeció mucho.
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Pero fue capaz de hacerlo con entereza y con
amor. Ella es para nosotros un precioso ejemplo
también ante el dolor. Sí, Ella es la Virgen
dolorosa.
El anciano profeta no le predijo grandes alegrías
y consuelos a nivel humano. Al contrario: “este
niño será puesto como signo de contradicción, le aseguró-. Y a ti una espada de dolor te
atravesará el alma”.
María, a esas alturas, sabía de sobra que todo lo
que se le dijese con relación a su Hijo iba muy en
serio. Ya bastantes signos había tenido que
admirar y no pocos acontecimientos asombrosos
se habían verificado, como para tomarse a la
ligera las palabras inspiradas del sabio Simeón.
Seguramente María tuvo esa sensación que nos
asalta cuando se nos pronostica algo que nos va
a costar horrores. Como cuando nos anuncian un
sufrimiento, un dolor, una enfermedad terrible, o
la muerte cercana... Algo similar debió sentir
María ante semejantes presagios.
Pero en su corazón no acampó la desconfianza, el
desasosiego, la desesperación. En lo profundo de
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su alma seguía reinando la paz y la confianza en
Dios.
Para nosotros Cristo mismo predijo no pocos
males, dolores y sufrimientos. Cristo nos pidió
como condición de su seguimiento el negarse a
uno mismo y el tomar la propia Cruz cada día. Nos
prometió persecuciones por causa suya. Nos
aseguró que seríamos objeto de todo género de
mal por ser sus discípulos; que nos llevarían ante
los tribunales; que nos insultarían y
despreciarían; que nos darían muerte. ¡Qué
importante es, ante estas exigencias, recordar el
ejemplo de nuestra Madre! El verdadero
cristiano, el buen hijo de María, no se amedrenta
ni se echa atrás ante la Cruz. Demuestra su Amor
acogiendo la Voluntad de Dios con decisión y
entereza.
María debió sufrir mucho al enterarse de la
barbarie perpetrada por el Rey Herodes. La
matanza de los inocentes. ¿Qué corazón con un
mínimo de sensibilidad no sufriría ante esa
monstruosidad? Ella también era madre. Y ¡qué
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Madre! ¡con qué corazón! ¡con qué sensibilidad!
¿Cómo no le iba a doler a María el asesinato de
esos niños indefensos? Además, seguramente,
María conocía a muchos de esos pequeñines.
Conocía a sus madres.
A lo mejor hasta María se sintió un poco culpable
por lo ocurrido. Y eso agudizaría su dolor. Quizá
comprendió que aún no había llegado el
momento de ofrecer a Jesús en rescate por
aquellos pequeñines (Dios no lo dispuso así).
Quizá también en la mente de María surgió la
eterna pregunta: ¿por qué el mal, el sufrimiento,
la muerte de los inocentes? Sabemos que en este
caso la respuesta podría ser otra pregunta:
¿porqué la prepotencia, maldad y crueldad
demoniaca de Herodes?
Ciertamente rezaría por ellos y, sobre todo por
sus inconsolables madres. Se unió a su
sufrimiento, que no le era ajeno (eran quizá los
primeros mártires de Cristo), e hizo así fecundo
su propio padecer.
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También nuestro corazón cristiano ha de
mostrarse sensible al sufrimiento ajeno.
Compadecerse. Socorrer. O al menos, consolar.
Como alguien dijo -y con razón- “si podéis curar,
curad; si no podéis curar, calmad; si no podéis
calmar, consolad”. Siempre estaremos en grado
de ofrecer un poco de consuelo y también de
rezar por los que sufren.
¡Cómo sufre una madre cuando se le ha perdido
su niño! Sufre angustiada por la incertidumbre.
¿Dónde estará? ¿cómo estará? ¿le habrá pasado
algo? ¿estará en peligro? ¿le habrá atropellado
un coche? ¿lo habrán raptado? ¿estará llorado
desconsolado porque no nos encuentra? Todo
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eso pasaría por la mente de María. Y más cosas
aún: ¿y si lo ha atrapado algún pariente de
Herodes que lo buscaba para matarlo? Así son las
madres y su amor por sus hijos.
Pues imaginemos a María. La más sensible de las
madres, la más responsable, la más cuidadosa. Y
resulta que no encuentra a su Hijo. Es motivo más
que suficiente para angustiarla terriblemente.
Aparte de que no era un hijo cualquiera. A María
se le ha extraviado el Mesías. Se le ha perdido
Dios. ¡Qué apuro el de María!
¡Tres días de angustiosa incertidumbre, de
verdadera congoja! ¿Habrá dormido María esos
días? Seguro que no. Desde luego que no durmió.
¿Cómo va a dormir una madre que tiene perdido
a su hijo? Pero sí rezó y mucho. Sí confió en Dios.
Sí ofreció su sufrimiento con amor porque era
Dios el que permitía esa situación.
No termina todo aquí. A todo esto, siguió otro
dolor, y quizá aún mayor que el anterior. La
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incompresible e inesperada respuesta de Jesús:
“¿porqué me buscabais?” ¡Qué efecto habrán
causado esas palabras en el corazón de su Madre,
María!
Y María, en vez de enfadarse con el Jesús (con
perdón y todo respeto), no dijo nada. Lo sufrió
todo en su corazón y lo llevó todo a la oración.
Quién sabe si en la intimidad de su alma ya
comenzaría a comprender que Cristo no iba a
poder estar siempre con Ella. Que su misión
requeriría un día la inevitable separación.
A veces en nuestra vida puede sucedernos algo
parecido. De repente Cristo se nos esconde.
“Desaparece”. Y entonces puede invadirnos la
angustia y el desasosiego. Sí, a veces Dios nos
prueba. Se nos pierde de vista. ¿Qué hacer
entonces? Lo mismo que María. Buscarlo sin
descanso. Sufrir con paciencia y confianza. Orar.
Actuar nuestra fe y amor. Esperar la hora de Dios.
Él no falla, volverá a aparecer.
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Llegó el día. Después de pasar treinta años
juntos. Treinta años de experiencias inolvidables,
vividos en ese ambiente tan increíblemente
divino y a la vez tan increíblemente humano de
Nazaret. Treinta años de silencio, trabajo,
oración, alegría, entrega mutua, amor. Treinta
años de familia unida y maravillosa.
¡Qué momento aquel! ¡Lástima de video para
volver a verlo enterito ahora...! Fue temprano.
Muy de mañana. En el pueblo, dormido aún,
nadie se enteró de lo que estaba ocurriendo.
Pocas palabras. Abundantes e intensos
sentimientos. “Adiós, Hijo. Adiós, madre...”
Todos hemos intuido lo que pasa por el corazón
de una madre en una despedida así. Lo hemos
visto quizá en los ojos de nuestra madre en
alguna ocasión...
María volvió a casa con el corazón
oprimiéndosele un poco a cada paso. Y al entrar,
fue la primera vez que sintió que la casa estaba
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sola. Experimentó
esa
terrible
sensación de saber
que ya no se oirían
en la casa otros
pasos suyos; que
ningún
objeto
cambiaría de sitio, a
menos que Ella
misma lo moviese.
María también supo vivir ese sufrimiento de la
separación y de la soledad con amor, con fe, con
serenidad interior. Adhiriéndose obediente a la
Voluntad de Dios. Ofreciéndolo por ese Hijo suyo
que comenzaba su vida pública y que tanto iba a
necesitar del sostén de sus oraciones y sacrificios.
La tradición del viacrucis recoge una escena
sobrecogedora: Jesús camino del calvario, con la
Cruz a cuestas, se encuentra con su Madre. ¡Qué
momento tan extraordinariamente duro para
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una madre! ¿Lo habremos
contemplado lo suficiente?

meditado

y

¡Que fortaleza interior la de María! ¡Qué temple
el de su delicada alma de mujer fuerte! ¡Qué
locura de amor la suya! Sabía de lo duro que sería
seguir de cerca a Jesús camino del calvario (eso
hubiera quebrado el ánimo a muchas madres).
Pero decide hacerlo. Y lo hace. Su amor era más
fuerte que el miedo al dolor atroz que le producía
presenciar la suerte ignominiosa de Jesús. Ella
tenía conciencia de que había llegado el
momento en el que la espada de dolor se
hendiría despiadada en su corazón. Era
contemplar la pasión y muerte de su propio Hijo.
No se esconde para no verlo. Ahí estaba. Muy
cerca y en pie.
Nuestra vida a veces también es un duro
viacrucis. No suframos sin sentido, con mera
resignación. Busquemos, por la cuesta de nuestro
calvario, esa mirada amorosa y confortante de
María, nuestra Madre. Ahí estará Ella siempre
que queramos encontrarla. Ahí estará
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acompañándonos y dispuesta a consolarnos y a
compartir nuestros padecimientos. Mirémosla.
“La suave Madre nos consuela, transforma
nuestra tristeza en alegría y nos fortalece para
llevar cruces aún más pesadas y amargas”.
María en la pasión y junto a la Cruz de su Hijo se
sintió crucificar con Él. “Los latigazos que se
abatían chasqueando sobre el cuerpo del Hijo
flagelado, flagelaban en el mismo instante el
alma de la Madre; los clavos que penetraban
cruelmente en los pies y en las manos del Hijo,
atravesaban al mismo tiempo el corazón de la
Madre; las espinas de la corona que se
enterraban en las sienes del Hijo se clavaban
también agudamente en las entrañas de la
Madre. Los salivazos, los sarcasmos, el vinagre y
la hiel atormentaban simultáneamente al Hijo y a
la Madre”.
Nunca podremos ni remotamente sospechar lo
que significó de dolor para su corazón de Madre
el contemplar, en silencio, la pasión y muerte de
su Hijo. Ella, su Madre. Ella, que sabía
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perfectamente quién era Él. Ella que
humanamente habría querido anunciar a voz en
grito la nefanda tragedia de aquel gesto deicida,
en un intento de arrancar a su Hijo de las manos
de sus verdugos. Ella, que en último término
habría preferido suplantar a su Jesús... Ella tuvo
que callar, y sufrir, y obedecer. Esa era la
voluntad de Dios. Y con el corazón sangrante y
desgarrado, de pie ante la Cruz, María repitió una
vez más, sin palabras, en la más pura de las
obediencias, “Hágase tu Voluntad”.
Son una y la misma la cumbre del amor y la
cumbre del dolor. Y en lo alto de esa cumbre, el
ejemplo de nuestra Madre brilla ahora más
luminoso aún. ¡Qué pequeños somos a su lado!
¿Qué son nuestras ridículas cruces frente a ese
colmo de su sacrificio? ¡Qué raquítico es tantas
veces nuestro amor ante esa cima de su amor!
¡Quién supiera amar así!
¡Qué fuerte es María! Es la única que ha
sostenido en sus brazos todo el peso de un Dios
vivo y todo el peso de un Dios muerto (que era su
Hijo). Hemos de pedirle a Ella que aumente
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nuestra fe. Que la proteja para que no sucumba
ante las tempestades que nos asaltan en la vida.
Pero ni la fe, ni la confianza, ni el amor de María
se vinieron abajo ante esa nueva manifestación
incomprensible de la Voluntad de Dios.
Creyendo, confiando y amando Ella supo esperar
la mayor alegría de su vida: recuperar a su Jesús
para siempre tras la resurrección.
Aprendamos de María a llenar el vacío de la
soledad que nos invade tras la muerte de
nuestros seres queridos. Llenarlo con lo único
que puede llenarlo: el amor, la fe y la esperanza
de la vida futura.
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