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Cuando escribo estas líneas, no sé lo que el presentador de esta conferencia va a decir 

de mí, pero sabiendo de su gran cariño hacia mi persona y conociendo yo mi realidad, estoy 

seguro que habrá exagerado, porque tiene que vender el producto de un conferenciante de 

“campanillas”, cuando lo único que soy, permítanme la expresión, es un “amante” de María. 

¿Cómo no han elegido a un mariólogo, un buen poeta, hombre y mujer que podrían 

cantar, exaltar o disertar sobre la Virgen con palabras más elocuentes que las mías y que serían 

las que Ella se merece? 

En varias ocasiones le he transmitido a los jóvenes este pensamiento: “De entre los 
diamantes nunca nacerán las flores, pero del estiércol sí”, y sigo diciéndoles: no tengáis miedo 
de reconocer vuestras miserias, porque de ellas Dios se sirve para su obra redentora. 

Por esto he aceptado el reto de leer estas hojas hoy aquí. Soy el estiércol, el abono que 

se esparce sobre la buena tierra de Almería para que pueda florecer durante unos minutos esa 

hermosa flor que se llama María. 

Sólo nueve veces en la Biblia, María, 

aparece tu nombre escrito 

y mil veces en mi corazón. 

¿Pretendéis que en una hora 

diga, lo que no diría 

ni siquiera en un millón? 

  

No voy a hablar de su forma externa, del color de sus pétalos o de su belleza pues lo 

innumerable no se puede numerar, y además como decía Pascal: “El corazón tiene razones que 
la inteligencia no conocerá jamás” por ello, yo voy a hablar de su aroma y su fragancia. Ella fue 

dejando su estela de delicadeza, intimidad, ternura, preocupación, saber hacer, podríamos 

decir que se notaba la mano de María, allí por dónde pasaba aunque no se la viese. 

La sociedad nos propone hoy, mantener los ojos abiertos para ver mejor, y luego nos 

engaña con ilusiones e imágenes falsas que obnubilan nuestra mente y nos impiden ver con el 

corazón. 

Que pena que la sociedad quiera falsear la vida  y se olvida que una rosa de papel está 

más lejos de una rosa verdadera que un cardo verdadero. 

Por eso el marco donde nos encontramos es ideal. Luego donde cerramos los ojos al 

mundo para ver con el alma, y abriendo el alma dejar que entre el mundo, quedando fuera, 

todo lo que es falso. 

Los piropos son como joyas que se ponen a una madre, y tenemos el riesgo de hablar 

más de las joyas que de nuestra madre. Por eso, en ocasiones defendemos a una Virgen y no a 

la Virgen. Fue esto lo que jamás me agradó de la invitación para esta tarde. Tendría que hablar 

de la Virgen, tenía que embriagarme de su fragancia y trasmitiros mi sentimiento; tenía que 

cerrar los ojos a los adornos, y entrar en su esencia, en su historia, en su corazón. Y dejándome 
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todos los sentimientos en el corazón (como hizo ella) contároslo a vosotros como un joven 

cuando cuenta sus primeros sentimientos de amor. 

Cincuenta años de la Agrupación de Cofradías de Almería. Las Bodas de Oro. Hermoso 

momento para mirar dónde estamos, hacia dónde vamos y qué equipaje tenemos. 

Hermoso momento para dar gracias a Dios y a nuestra Señora por su compañía y la 

paciencia que tienen con nosotros. 

Hermoso momento para ver qué cosas nos pesan y no nos sirven en este apasionante 

viaje. 

Hermosos momentos para pararnos y sacar la brújula, María, descubrir hacia dónde 

marca el norte, Dios y con el plano de carretas, la Biblia, no perdernos en el camino. 

Hermoso momento para unir las más de 23.000 advocaciones Marianas de España y 

tantas fiestas populares, y tantas cofradías y hermandades en un solo nombre de María. 

Ya que desde los juglares medievales, los gremios y cofradías o las más pintorescas 

agrupaciones humanas, han elegido para la madre de Jesús toda una nomenclatura poética, y 

hasta graciosa de rigurosa exclusividad. 

Por ello, gracias a la Agrupación de Hermandades y Cofradías por fiarse de mí, por 

permitirme expresar mi fe y sobre todo por dedicarle este tiempo a nuestra madre del cielo. 

Si en algo exagero, que nunca se exagera sobre lo Divino, no olviden ustedes que ya se 

ha dicho: que le vienen bien a las palabras de amor, su poquito de exageración. 

Menos mal que un acto como este se realza sólo cada cincuenta años y cuando se haga 

el próximo ya no se acordarán de éste torpe cantor y sí de quien fue cantada, como debe ser. 

Érase una vez, un Dios tan bueno que no podría ser más Dios, pues todo Él era Dios, y 

en su gran sabiduría, cuando el hombre no le quiso mirar más el rostro, sino que se puso a la 

espalda de Dios, y quería que fuese Dios quien se diera la vuelta, se encontró que allí ya estaba 

María, pues Dios no quería dejar de mirarnos, María era la espalda de Dios. 

María era la elegida para hacernos descubrir de nuevo el rostro perdido de Dios, María 

tenía la misión de cuidar y ver a dónde marchaba el hombre cuando buscaba la espalda de 

Dios. María era el otro rostro de Dios para los hombres perdidos. 

Es un sentido absoluto, María no es necesaria ni en la fe cristiana ni para nuestra 

salvación. Tenemos a Jesucristo, único mediador necesario entre Dios y los hombres. Pero 

también es cierto que Dios ha querido asociar a María a su plan de salvación. Por eso María 

está presente, con una presencia activa pero difuminada. 

En un mundo donde queremos ocupar lugares y puestos importantes (ser los ojos de 

Dios, ser los oídos de Dios, la palabra de Dios, hasta los pensamientos de Dios); María aceptó el 

reto de ocupar la espalda de Dios. 
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Ya la primera mujer quiso ser como Dios y acabó ocultándose, y nosotros seguimos 

buscando esa espalda de Dios olvidándonos, que aunque busquemos su espalda, allí nos 

encontramos a María y lo que dice la gente sencilla de un pueblecito sureño: “María es la que 
no tiene na que ocultá”. 

No olvidemos que la pedagogía de la fe consiste en hacer pasar nuestro yo del centro 

de nuestras preocupaciones a la periferia, y en hacer que Dios sea, muy concretamente, el 

Señor de nuestra vida. Y María así lo hizo. 

Y nosotros imitándola, no deberíamos hacer nada fuera de María, y hacer todo bajo su 

mirada. Vivir la Alianza con Dios en María. 

Aquí, donde todos quieren llenarse de títulos y prebendas, María se vació de ella 

misma, renunció a ella misma y así Dios pudo llenarse del Espíritu Santo, y la sentimos desde 

entonces como la Llena de Gracia que invade nuestras vidas. 

María por su humildad, ilumina, mientas que otros por orgullo, lo que quieren es 

brillar, y brillar no significa iluminar. 

Jesús en su vida infantil, se fijó en ella. Nosotros, frecuentemente tomamos como 

modelos individuos que, en un determinado orden de cosas, realizan una tal perfección que 

pueden ser propuestos a la imitación de los otros. 

Dada nuestra vida de personas corrientes, y más bien de cortos horizontes en la 

práctica, solemos admirar a figuras destacadas. Buscamos los modelos de identificación, 

ídolos, en los que nos proyectamos para salir de nuestra pequeñez, para compensar nuestra 

escasa relevancia. Fracasamos porque escogemos mal: son estatuas con pies de barro. 

El cristiano, toma a María como modelo porque está convencido de que imitar a 

María, en lo asequible y sencillo de su existencia, es lo mismo que imitar a Cristo. 

La raíz primera de la grandeza de María se haya en lo más elemental y simple: hacer 

bien las cosas pequeñas, cumplir sin fisuras en lo cotidiano, entregarse de lleno a las tareas sin 

relieve. 

La fragancia de una flor, no es nunca para ella misma, sino para los demás, y así lo 

entendió María en el consentimiento ante la visita del ángel. Era la perspectiva del Adviento, 

no sólo para ese momento histórico sino para todos los tiempos, y en especial nosotros lo 

vivimos en esta preparación para el tercer milenio. 

María abierta como el siglo, pues se dejó abrir por el poder del Altísimo. Y quiero 

pedirte Señora un hálito de tu aliento, que al despertar de la aurora pongas tu amor en mi 

acento. 

Y te encontraste con el mismo Dios, porque a Dios se le encuentra donde se le deja 

entrar, y tú te abriste para dejar paso al Señor de los Señores, al Dios de la vida y del mundo. 

Mirabas hacia el cielo rezando: “A ti levanto mis ojos”, porque tus ojos de esclava 
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estaban siempre puestos en el Señor, pero luego los bajabas a la tierra para traernos la paz 

que habías encontrado en el cielo. “Ya no os llamo siervos o esclavos, sino Hijos de Dios”. 

Entonces fue Dios quien había puesto los ojos sobre ti, provocando un terremoto 

universal, sin ruidos, sin movimientos, haciendo estallar dentro de ti, toda tu feminidad, 

maternidad, intuición y sentimientos, sólo destacable por los corazones pobres, esclavos o 

heridos. 

Y así pudo cantar el poeta: 

Estaba dentro de mí, 

y aunque  Él no lo sentía, 

sentía cómo al rozarle mi sangre, 

él sonreía. 

 

 Dios pide y propone, y Tú diste el consentimiento. 

 Y la sabiduría popular, lo expresa a su manera: 

Pues Dios no tenía madre, 

y Dios la quiso tener, 

por no morirse de envidia, 

se inventó lo de Belén. 

 

 Que distinta esta maternidad con la que Jesús te regaló en la cruz: “Hijo, ahí tienes a tu 

madre”. 

Aquí, era la sangre de tu hijo la que salpicaba tu corazón, ya no sonreías sino que 

llorabas, pues quisieras arrancar su dolor; pero no podías. Como tampoco lo pueden nuestras 

madres arrancar muchas veces el nuestro, por más amor que nos tengan. 

Y en las dos maternidades te pusiste en camino, en una hacia Isabel y en la otra hacia 

el cenáculo. Las dos para servir, ayudar, abrazar, acompañar, haciéndote esclava en tu libertad. 

Es curioso que los hombres deseamos cada día llegar lejos, llegar más rápido, como si 

huyéramos de nosotros mismos. 

Tanta sabiduría para salir de nosotros, como si tuviéramos la necesidad de alejarnos de 

nuestro propio mundo, de los que no rodean. 

Qué difícil nos resulta viajar 20 cm. Hacía dentro de nosotros mismo, pero para ello 

hace falta la Paz y el sosiego, de los que tan escasos andamos en nuestra sociedad. 

María sí que hizo este viaje interior acompañada de la mano de Dios y por eso pudo 

hacer el otro gran viaje de la vida como fue el servicio. 

Yo no te veo como fundadora y patrona de las O.N.G.; de tantos jóvenes y adultos que 

salen también de su casa sin cargar a los otros con sus problemas sino que lo hacen en silencio 
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para tomar las penas de los otros y ponerse al servicio de los necesitados. 

Que salte de gozo en ellos el Espíritu del Señor como lo sintió Isabel. 

Y pasaste desapercibido, como las hierbas del campo, que sin destacar ninguna, llenan 

los espacios de su frescor. Allí estabas tú, treinta años, mezclando el olor de huerto, de serrín, 

de taller, de lumbre, de jabón de lavar, de espliego y romero para la cocina, de cal pintando la 

casa, de mujer madre buena cuidando de los suyos. 

Déjame llenarme de todos ellos para encontrar sentido a los míos y no despreciar a los 

que huelen a ellos. 

María, madre y educadora de Jesús. Mater et Magistra. De las manos de su madre, 

Jesús maduró como hombre y se inició en la religiosidad de un auténtico Israelita. En la escuela 

de María, en el clima de su oración, en la palabra delicada y atenta, en el gusto del hogar de 

Nazaret.  

María tenía bien claro que una de sus misiones era continuar la obra maravillosa 

comenzada por Dios en la creación, mediante la educación de Jesús. 

Treinta años aportando sabiduría a la sabiduría; equilibrio y voluntad a quien es el 

corazón del mundo; dando un clima de fe a quien es la Gracia Divina. 

El creador le ha confiado la naturaleza humana para que la lleve a su perfección. Nadie 

cumple la ley de la gracia si no ha cumplido primeramente con perfección la ley de la 

naturaleza. 

Veo a María creando esa atmósfera humana y religiosa en el hogar de Nazaret, no para 

enseñar, sino para comunicar de alma a alma, insinuar más profundamente en el espíritu y en 

el corazón de Jesús la Vida, con mayúscula, que el hombre había perdido en el paraíso. 

Ahora entiendo mejor esa historia que contó tu Hijo, de un buen padre que ve marchar 

con la herencia a su hijo. Ahora me doy cuenta que ahí faltaba una madre que atrajera más 

con su fragancia que la del dinero o el vicio. 

Que no pierda tal olfato para llegar a tu encuentro. 

Que no me deje arrastrar por los falsos aromas, que en vez de engrandecer y despertar 

al hombre, lo que hace es empequeñecerlo o destruirlo. 

Han pasado los terina y nos cuentan que aparecer acompañando a tu Hijo y Señor en 

una boda en Caná. 

Eres la desinteresada, la que no te busca a ti misma y tienes los ojos puestos en las 

necesidades de los demás, atenta y con delicadeza, te das cuenta dónde hace falta tu Hijo. 

En ocasiones nos falta el vino en la fiesta de tu vida y te necesitamos como intercesora 

anta tu Hijo: “Les falta el vino” para que de las cosas sencillas y cotidianas de la vida (una 
sonrisa, un te quiero, una llamada telefónica, o sea “el agua”, realice una vez más el milagro, y 
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nos regale de nuevo, el vino del amor, el vino de la alegría, el vino de la esperanza, el vino de la 

ternura, de la paciencia, del perdón, de la tolerancia y tantos otros vinos que creíamos tener 

en abundancia, y los problemas de la vida nos los consumió antes de lo esperado. 

¿Será por esto, que un verdadero “amante” tuyo, no puede quererte por el lucro o el 
interés, sino para servirte, por tu amable dulzura, esperando que nos digas: “Haced lo que Él 
os diga”? 

Y dejas paso a tu Hijo. Vuelves a desaparecer. ¿Pero es que puede desaparecer el 

aroma de las flores o el aroma del bien? 

Sigues detrás a tu hijo, como las otras mujeres; una vez más tu humildad y servicio 

callado me turban ante mi anhelo de aparentar, ocupando lugares primeros cuando tú te 

quedas atrás. 

Afuera está tu madre; le comunican a tu hijo, y él te define como nadie, en ese 

momento, aunque no lo entiendan los que escuchan, pues dice que sí a tu maternidad, pero 

no por salir de tu carne sino porque en ella dejaste a Dios entrar con su palabra con su espíritu 

y su verdad. 

Eras su madre, porque la Palabra de Dios supiste escuchar y con espíritu abierto la 

pusiste en práctica para el bien de la humanidad. 

Y tú volviste a guardar silencio para que el ruido del mundo, al entrar en tu alma, no 

desplazara la plenitud de amor que llevas dentro. 

Cómo podías saber actuar tan perfectamente sin títulos académicos, sin asesores de 

imagen, sin Master en relaciones humanas. Es curioso cómo la Iglesia te da los títulos más 

sonoros como Trono de Sabiduría, aunque de ti nunca se dirá bastante, como decía Scoto, 

pero nunca te han dado el título de Doctora de la Iglesia, y yo quisiera para ti el título de 

Doctora del Silencio y del saber estar, pues nunca silencio y ausencia, hablaron tanto y tan 

cerca. 

Hubo una mujer que a tu hijo por la espalda se quiso acercar, tocar el borde del manto, 

porque la sabiduría del hombre ya no le podía dar más. Mientras la gente a Jesús le rodeaba, le 

presionaba, como impidiéndole avanzar, ella, y sólo fue ella, en el silencio y por la espalda la 

que con él se supo encontrar. Qué bien os entenderíais las dos si de amor, en silencio, os 

pusiera a hablar.  

¿Te acuerdas María de aquellos diez leprosos que pidieron a tu Hijo que los curara y 

sólo uno volvió para darle gracias? 

Nueve se consideraron satisfechos (ricos) porque ya estaban integrados en la sociedad, 

sólo uno descubrió que había algo más y necesitaba volver a entrar en contacto con tu Hijo, se 

consideraba aún pobre, y sólo de los pobres, de los que siguen necesitando de Dios, es el Reino 

de los Cielos. Por ello Tú serás siempre la Reina del Cielo. 

Llegó el momento que más te hizo sufrir pues hubiera querido quitar las penas de 
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Cristo, pero tu dolor fue verle sufrir, y nosotros aún queremos darle las nuestras sin entender 

que para vivir hay que morir. 

En ese momento doloroso, ya no hay gente que reivindique los primeros puestos. 

¿Dónde han ido a parar los que te estrujaban Señor? ¿Dónde los que discutían quién se iba a 

sentar a tu derecha o izquierda? 

Tu forma de ser, te hace entender, lo que para nosotros es difícil, y es que para el que 

no cree no hay respuestas.  

Muchos no pueden entender cómo admites que pisoteen a tu Hijo de esta manera, 

pero se olvida, que de la misma manera que se pisa la uva en el lagar, para que brote el buen 

vino, tienen que suceder las cosas así para que se derrame sobre el mundo el Vino Nuevo de la 

Salvación y la Gloria. 

Aquí queda claro el “SÍ” de María en contraposición al “no” del rechazo. 

María, como árbol robusto, roble indomable, cuya íntima fortaleza le viene 

suministrada por una misteriosa fuente interior, no cae desmayada al suelo, no nos ofrece una 

escena de definitivo derrumbamiento, sino esa mujer fuerte que ni las tempestades pueden 

arrancar nunca, se queda firme al pie de la cruz. 

A Cristo lo llevan a la cruz contra su voluntad, pero aceptando la voluntad de su padre, 

mientras que tú vas a ella libremente, porque tu amor te hace estar donde hay necesidad, y 

qué mayor necesidad que la de acompañar a un hijo en la cruz como lo hacen tantas madres y 

esposas con sus hijos o esposos en la cruz de la droga o de la desesperación. Y me sigo 

preguntando ¿a qué lúcida se le ocurrió hablar del sexo débil? 

El destino de tu hijo era la pasión, el tuyo la compasión en esa transfixión predicha por 

el anciano Simeón. 

María no hacía falta, pero Dios ha querido salvar al hombre por medio del hombre; no 

sólo haciéndose hombre, sino asociando a su obra a los mismo redimidos. 

Y tú perdonabas. Tan afligida, tan triturada, tan machacada, que dirían los jóvenes. 

María la del perdón dificilísimo, casi sobrehumano, vencedora del mal con el bien. 

Pero cómo no hacerlo si acababas de escuchar a tu Hijo, poco antes que traspasaran su 

costado y brotara sangre y agua: “Padre perdónales porque no saben lo que hacen”. 

Tú tampoco llevas cuenta de los delitos contra tu Hijo, María, y por eso o te llamo la 

Señora del agua limpia, porque como dijo Ramón Gómez de la Serna: “El agua no tiene 
memoria, por eso es tan transparente y limpia”. 

Ya te habías inundado del agua viva. Tenías que ser manantial para la comunidad 

naciente. Agua que se había ido filtrando en ti, poco a poco, para que nunca sintieras sed 

como la Samaritana y muchos de nosotros, que somos capaces de morirnos de sed sin saber 

que hay una fuente siempre a nuestros pies. 
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Si María fue el engarce entre el Antiguo Testamente y el Nuevo, ella lo es también, en 

la cruz, entre Jesús y el Nuevo Pueblo de Dios. María está preparada para la siguiente cita 

decisiva y comprometida. 

María se nos presenta ahora como la que supo penetrar toda su vida de Oración, de 

Comunicación íntima con Dios, con los discípulos en el cenáculo. Todo su ser, su mente, junto 

con su cuerpo, mantenía una intensa y continua comunicación con Dios, la cual iba 

configurando y guiando su existencia. 

Su pasión fue discernir la palabra, el querer de dios sobre Ella, para cumplirlo, y para 

ello: 

María ESCUCHÓ. Fue un ser atento, abierto, como una playa abierta al mar de Dios. 

María GUARDÓ. El que ama, conserva, lo que escuchó. María guardaba a Dios. Dice 

Pascal: “toda la desgracia de los hombres vienen de una sola cosa, el no saber quedarse 

tranquilos en una habitación”, en nuestra “habitación” guardemos al Amor, a eso Dios que 
“habita” en nosotros. 

María MEDITÓ. Meditar es saborear, disfrutar, tomar gusto, “rumiar”, pero no con la 
mente sino con el corazón. Es la actitud del sabio, del que acierta a gustar el sabor de las cosas. 

Sin prisas. 

María PUSO EN PRÁCTICA. Porque la oración es inseparable de la vida. Nosotros 

solemos vivir desde “nuestra palabra” y no desde la Palabra de Dios como María. 

Es impresionante verla, al final de su vida, reunida en oración con los apóstoles. Fiel 

hasta el fin. Sin resignación, sin lamentos, sin quejarse. Bienaventurada. 

Ahora, puede ser la madre de los “Anawin”, porque María es la imagen más perfecta 
de la libertad y de la liberación de la humanidad, ya que la coge ante la cruz cuando parece 

que hemos perdido todo. 

Podríamos decir con Teresa de Jesús: 

“Vuestra soy, para vos nací. 
¿Qué queréis hacer de mí? 

Dadme riqueza o pobreza, 

dadme consuelo o desconsuelo, 

dadme alegría o tristeza, 

dadme infierno o dadme cielo 

si quieres, dadme oración; 

si no, dadme sequedad; 

si abundancia y devoción, 

y si no, esterilidad. 

Vuestra soy, para vos nací. 

¿Qué queréis hacer de mí? 
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Sería una hermosa oración para la Agrupación de Hermandades y cada cofrade de ella. 

María nos enseña a orar desde la fe desnuda y sin compensaciones; desde el alegre 

abandono de la gratitud. 

No sé por qué en estos momentos, me he acordado de la tristeza que nos invadió a 

todos con la destrucción por el fuego, no hace mucho, de una imagen de la Virgen (no importa 

ahora el nombre) y me he puesto a buscar palabras que el Papa Pablo VI pronunció ante la 

imagen restaurada de la “Piedad” de Miguel Ángel, después de que un loco la quisiera destruir: 
“Del mismo modo que ha sido reparado con expertísima atención el demencial ultraje a esta 

obra maestra de arte, así deseamos que se restaure en las almas de los hombres de nuestro 

tiempo la figura ideal de María, obra maestra de la gracia”. 

Restaurar en nuestras almas la figura de María. Hermoso proyecto para un cofrade y 

una asociación de hermandades. 

Una vez, les explicaba a un grupo de jóvenes windsurfistas, que María se ha dejado 

llevar como una ola por el viento y el Espíritu de Dios, y nosotros nos queremos subir a la 

cresta de esa ola para llegar a cada día más lejos sobre la tabla de la fe. 

Pero nunca creernos los dioses por estar flotando sobre ese mar, pues nos 

hundiríamos como Pedro, y cuando el mundo parece hundirse en la cruz y la muerte de Cristo, 

allí aparece María para servirnos como tabla de salvación sobre la que podemos navegar de 

nuevo con el aire vivificador de Cristo Resucitado. 

María fue como la muñeca de sal, que nos cuenta Anthony de Mello, que al entrar en 

contacto con Dios, el mar, se fue disolviendo en él y así ser sal para nosotros, pues descubrió 

quien era ella. 

Aunque me parece que hace años, que los cristianos seguimos un régimen sin sal. 

Alguien pintó en una valla: “necesito urgentemente una dosis de esperanza”. El 
hombre no puede vivir sin esperanza, se necesita para enfrentarse a la vida; viene a ser la 

meta que impulsa, atrae, y el motivo o la razón para seguir esforzándose. 

Una panorámica del mundo actual a escala colectiva, nos descubre una situación 

alarmante: inseguridad radical y mutua desconfianza; problemas candentes y necesidades 

perentorias que nos interpelan. 

María es la señal de que Dios sigue amando a la humanidad, porque nos la da como 

madre. ¿Es que Dios nos daría a su madre, si no hubiera esperanza? Nos dijo Ebeling: “Para 

Dios la verdadera medida del tiempo no es la del reloj. La verdadera medida del tiempo se 

llama Esperanza”. Tenemos motivos sobrados para rezar e invocar a María como lo hacemos 
en la Salve: “vida, dulzura, esperanza nuestra”. 

No podemos dejar de mirar la presencia de María en la comunidad de los discípulos 

para descubrir su papel sobresaliente. María el “punto central” de la comunidad de 
Pentecostés. Ella ya había recibido los dones del Espíritu, pero quiere estar con los apóstoles, 
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para que sean ellos los que reciban esa gracia. Dicen en mi pueblo: “La lluvia atrae lluvia” y 
María la llena de Gracia, atrae la gracia, por lo que nosotros no debemos alejarnos nunca de 

ella. 

Por todo esto, María debe ser un punto fundamental de referencia para cualquier 

miembro de esta asociación de cofradías. 

Hemos de saber acoger a María en nuestras vidas trabajando por conocerla cada vez 

más a través del estudio, la meditación y la oración, convirtiéndola en nuestro modelo de fe. 

Que sepamos decir como San Anselmo: Oh buen Jesús, te pido, por el amor con que 

amas a tu Madre, que yo la ame de veras como Tú la amas y quieres que se la ame. 

Hemos de amarla conscientes de que nos ha elegido a cada uno, haciéndola como 

compañera insustituible, que nos apoya, nos orienta y nos forma. 

Hemos de servirla, entregándonos como ella lo hizo en la misión que Dios le confió. 

Nos ofrecemos para asistirla en este trabajo. 

Pero no olvidemos que quien ama a María con Ella y como Ella su actividad. Pero sería 

contraproducente intentar una vida de unión que no procediese del amor, y en definitiva, de la 

gracia; todo sería voluntarismo y crispación nerviosa. Por eso, muchos caen en el abandono de 

la vida interior. 

Decía el P. Chaminade, nuestro fundador, que María nos educa, en primer lugar “por la 

voz dulce y poderosa de sus ejemplos. Su vida es una predicación sencilla y elocuente y al 

alcance de todos”. Ella es un “retrato fiel” de su Hijo y así “el mejor medio de imitar a Jesús es 
esforzarse por imitar a María”. Imitación, pues, también cristocéntrica. 

Pablo VI nos dejó escrito: “Encontraréis a María, en definitiva, si tenéis el cuidado 
escrupuloso de situarla en el conjunto del Misterio Cristiano, porque el culto de María no es un 

fin en sí mismo, sino la vía maestra que os conduce a Cristo y, en Él, a la gloria de Dios y al 

amor de la Iglesia”. 

Jesús y María, siempre quisieron hacer la voluntad del Padre, centro y espina dorsal de 

toda espiritualidad cristiana. María descubre con sencillez sus incapacidades, pero con 

audacia, disponibilidad y obediencia, no olvidemos la frase: “Haced lo que Él os diga”. María 
recorre el camino que hoy y hace cincuenta años, la Agrupación de Cofradías quiere ofrecer a 

todos los cofrades de Almería. 

Yo vengo a deciros: “Ahí está la Madre de Jesús”, pero suena el eco en nuestro corazón 

diciendo: “Vosotros sois mi madre y mis hermanos, si escucháis mi Palabra y la ponéis en 
práctica”. Si cumplimos la voluntad divina, estamos uniéndonos a la presencia real de María en 
el mundo. 

Algunos autores modernos sugieren que cuando Jesús predicó las bienaventuranzas, 

estaba pintando el retrato de su madre, pues María vivió en su propio caminar: la pobreza de 

corazón, el hambre y la sed de la justicia y hasta la persecución, cuando tuvo que huir de 
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Herodes a Egipto. 

María no es dichosa por dar el pecho a Jesús, como grita una mujer entre el pueblo, 

sino porque se comprometió con una palabra y la llevó a término. 

A nosotros cofrades, no nos puede valer sólo mirar, adornar, piropear, cantar, 

procesionar, eso sería quedarnos con la nutrición, con los servicios naturales de la maternidad, 

nosotros debemos acoger lo más grande de una madre, como lo hizo María: su fe, su 

religiosidad, su visión del mundo, su concepción de la vida. Tenemos, como los niños, que 

aprender a ver a través de los ojos y junto al corazón de la madre. Nos tenemos que dejar 

educar. 

No se ama sólo a María por estar cerca de Ella. “También el asno puede entrar en el 
convento y no por eso ser un fraile”. 

Estar atento a la Palabra de Dios, buscar el corazón de los actos y no sólo las formas; 

ponemos al servicio de los necesitados acoger el dolor y no hacérselo a los demás: “Hay gente 
que piensan que sufren mucho, porque han hecho mucho sufrir”. 

Dejémonos sorprender, por la Virgen sorprendida. 

Irrepetible María. Que como los amaneceres, todos iguales y todos distintos, nos traes 

el sol nuevo de cada día, la luz para calentar nuestro corazón, la luminosidad para clarear 

nuestros actos, el calor para vencer al frío de nuestra indiferencia, la certeza de que hay otro 

mañana siempre por delante, y cómo no, la que siempre estás ahí, aunque las nubes y los 

pesares nonos dejan verte. 

Precisamos vivir amparados en algunas necesidades humanas. Hoy, el hombre habita 

en la cultura del desamparo. Hemos ido derribando, uno tras otro, los techos que cobijaban la 

vida humana: las verdades permanente, los valores, el Dios trascendente… El hombre 
moderno, dueño de nuevos poderes, ha querido ser amparado de sí mismo, Efectivamente, 

para la cultura materialista en sus diversas versiones, Dios ha muerto, y con Él la figura de 

María. 

Pero para un cristiano, la figura maternal de María ha sido, el vehículo privilegiado 

para recibir el amparo paternal de Dios. Una de las más antiguas oraciones marianas, que se 

remonta al siglo tercero, comienza así: “Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios”. 

Pero no equivoquemos vivir amparadamente, con vivir fácilmente. 

Por eso, al sentirnos amados y amparados, debemos de dar amor y amparo. Sin 

confundir dar amor, con dar conocimiento sobre el amor. El amor implica más integralmente, 

nos compromete más que el conocimiento. Comunicar el amor, compartirlo, supone da algo 

muy hondo de sí mismo y siempre con alegría. Nuestra gran propuesta no es sólo amar a 

María, sino, sobre todo, hacerla amar, comunicar al mundo ese amor. 

La verdadera devoción, dice el Concilio Vaticano II, no consiste ni en un afecto estéril y 

transitorio ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe verdadera, por la que somos 
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conducidos a conocer la excelencia de la Madre de Dios… y a la imitación de sus virtudes. 

SI QUIERES SER COMO ELLA… Ten precisamente un alma pura, un alma fresca y clara 
que se trasluce por los ojos, en las palabras, en las sonrisas, en todo el ser en tensión hacia los 

demás y los demás. 

SI QUIERES SER COMO ELLA… No busques llamar la atención o complacer por las 
sentencias, los halagos, las zalamerías. Sé natural, sincero, verdadero en todas las cosas. 

SI QUIERES SER COMO ELLA… Ocúpate de tu carácter… Hazlo maleable, dúctil, suave, 
procura estar contento de todo y… de nada… Hazte una voluntad disponible a la voluntad de 

Dios… Acepta las dificultades… los imprevistos… las ocupaciones… 

SI QUIERES SER COMO ELLA… Empieza por amar a los demás, por conocerlos, 

sostenerlos, comprenderlos en su trabajo, sus expansiones, compartir sus penas, sus alegrías. 

SI QUEIRES SER COMO ELLA… Ama a Dios, ama a todos y a todo a tu alrededor… y… 
Jesús al mirarte TE ENCONTRARÁ PARECIDO A MARÍA. 

Hay que recordar que la Salvación no es algo ya acabado. La salvación ocurre hoy, se 

renueva cada día, pero los hombres nos seguimos empeñando, en ocasiones, en construir 

paredes y pocos puentes. 

Y Tú María siempre has tenido esos puentes haciéndote presentes como el Pilar de 

Zaragoza, y una cueva en Lourdes y una encina en Fátima, sobre nardos en una playa de 

Almería y en ellos siempre te encontrabas con alguien con mucha fe. La Madre de Dios se 

hacía presente entre nosotros. 

Que esta Agrupación de Cofradías, la fe y el amor de todos sus miembros sean un pilar, 

y una cueva, y una encina, y una playa en Almería para que se haga presente en cada 

momento la llena de gracia, nuestra Madre, la Virgen María. 

 

Real Monasterio de la Encarnación 


