
  

Silencios de María 
en el Evangelio 
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María presente en 
la resurrección y 

pentecostés 

No hay ningún pasaje de los evangelios que nos hable 
de las apariciones de Cristo resucitado a su Madre. 
Pero María estuvo al pie de la Cruz , como anticipo y 
alborada de la resurrección. Si María estuvo siempre al 
lado de Jesús, desde Nazaret hasta el Calvario, 
participando de sus gozos y sus dolores, también 
habría de participar de la gloria de Cristo resucitado. 
No podía ser de otro modo. 

 
Estos acontecimientos gozosos del encuentro de María con su Hijo resucitado ocurren en silencio. 

Se trata del silencio asombroso de la vida definitiva y de la victoria sobre la muerte. Es el silencio 
gozoso y esperanzado de la Pascua. La Madre participa de la gloria del Hijo resucitado. ¿Acaso no 
hablamos de la Dormición de María para referirnos a su Asunción gloriosa? Pero María no está 
dormida junto a su Hijo glorioso, sino que nos mira y nos protege. Ella está en contemplación y 
silencio, experimenta la alegría de nuestra Pascua. María es feliz por haber creído. Ella alienta 
nuestra fe en Jesús resucitado. La alegría pascual nos reconforta y nos da ánimo para seguir los 
pasos del crucificado que venció a la muerte y nos prometió Vida eterna. María ya alcanzó lo  que 
nosotros, anhelantes, esperamos alcanzar. Ella nos precede y nos alienta en nuestro camino 
pascual. 

María también está presente en el Cenáculo, formando comunidad y esperando al Espíritu en el 
silencio orante y acogedor. “Solían reunirse de común acuerdo para orar en compañía de algunas 
mujeres, de María la madre de Jesús y de los hermanos de este” (Hch 1,14). María estuvo presente 
acogiendo al Espíritu Santo, que la cubrió con su sombra, en Nazaret. En el Calvario, junto a la 

Cruz , estuvo María, cuando Jesús exhaló el espíritu y expiró quien era la fuente de la vida. María, 
la nueva Eva, la Madre del Discípulo amado, aparece también en Pentecostés para acoger al 
Espíritu Santo cuando nace la Iglesia. Ella participa de la efusión del Espíritu en este nuevo 
nacimiento. 

El corazón de María es capaz de conservar y recordar con afecto. La memoria de María recuerda 
desde el corazón, guarda con amor, medita contemplativamente y en silencio la misericordia de 
Dios hacia todos los que le aman. Esta ha de ser nuestra actitud hacia la Palabra de Dios y ante los 
signos de los tiempos: Hacer memoria, acoger la Palabra , guardarla, recordarla, conservarla y 
meditarla amorosamente en el corazón. Esta será la actitud del discípulo y del cristiano hacia 
Jesucristo: Escuchar sus palabras, reclinar la cabeza sobre el pecho del Señor y escuchar sus 



latidos, conservar su mensaje y meditarlo en nuestro corazón, recibir a María en su casa. 

Ante nuestra propia realidad hoy, aquí y ahora, se impone también el silencio contemplat ivo, la 
mirada atenta y esperanzada, la actitud decidida del creyente, del discípulo, del misionero que 
confía en la fuerza de Dios, porque sólo Él hace maravillas. Sólo el Espíritu de Dios nos sostiene en 
los silencios, en las miradas, en las palabras y las acciones. Sólo el Espíritu Santo nos conforta con 
sus dones y nos alimenta con sus frutos. 

Silencio amoroso, orante y contemplativo para preguntarnos sobre el sentido de la vida y de la 
muerte de Jesús y sobre el sentido de nuestra vida y de nuestra muerte. ¿En dónde se detiene más 
nuestra mirada? ¿A quiénes escuchamos y frente a quiénes guardamos silencio? ¿Qué realidades 
nos interpelan y nos estimulan como discípulos y misioneros para la acción en el mundo? ¿Qué 
gestos proféticos estamos llamados a realizar hoy? ¿Dónde pronunciar nuestros discursos? ¿A 
quiénes y en dónde proclamar nuestras creencias? ¿Dónde y en torno a quiénes esperamos 

nosotros al Espíritu? ¿Qué acciones son impostergables para que no muera la esperanza? ¿Qué 
palabras decir y dónde decirlas para que nuestros silencios no sean cómplices? ¿Cuándo debemos 
guardar silencio? 
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