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la humilde
Desde siempre, a María Santísima  se le ha llamado la Virgen, y lo es por antonomasia, 

porque nadie ha podido seguir siendo virgen una vez que ha sido madre.
Pero si el pueblo cristiano desde años inmemorables no hubiera llamado a María 

de Nazaret la Virgen, dicen los teólogos que sin duda la hubieran llamado la Humilde, 
porque nadie como Ella tuvo una humildad tan autentica y elevada. Con razón podemos 
decir que después de Nuestro Señor Jesucristo, la humildad de María es la más grande.

DE ESCLAVA A REINA

La humildad de la Virgen en poco se parece a las humildades de otras personas que 
aunque hayan sido santas, no le llegan a superar y ni siquiera a igualarla, y, de tal modo 
fue esta virtud en Ella que de ser en la Tierra la esclava del Señor, es ahora en el Cielo la 
Reina de todos sus moradores, porque así ensalza Dios a los humildes.

La Virgen siempre vivió en actitud no solo de esclava del Señor, sino de servicio a los 
demás. No se considera digna de decir a su esposo José la alta misión a la que es llamada 
y espera a que el Cielo lo haga. Aparece en el Evangelio yendo a servir a su prima Isabel 
tan pronto se entera de su concepción, y destaca el Evangelio que lo hace “apresurada-
mente”, como si le faltara tiempo para ir a asistirla, Ella que también ha concebido nada 
más y nada menos que al Hijo del Altísimo. 

* * * 

Su vida transcurre sirviendo a San José y a su Divino Hijo en su casita de Nazaret.  
En las bodas de Caná, vemos su preocupación por los demás, e intercede a su Hijo por 
las necesidades que surgen. Apenas habla ni llama la atención en nada y aparece en el 
Calvario como Madre de un Crucificado (aparentemente un fracasado).

Después de la Ascensión de su Hijo la que era Madre del Mesías e iba a ser felicitada 
por todas las generaciones, vive desconocida y oculta bajo el cuidado de San Juan. No 
sabemos que hiciera ningún milagro, no tiene ninguna clase de protagonismo y, no se 
sabe exactamente donde murió. (Estamos hablando de la Reina del Cielo, de la Madre de 
Dios, no de una mujer cualquiera de la historia)

María “la Humilde” sigue teniendo en el Cielo a pesar de ser Reina una actitud de 
servicio e intercesión hacia todos nosotros pecadores, Ella debe ser para los fieles cris-
tianos un ejemplo a imitar en todas las circunstancias de la vida.

BETANIA

María fue asociada por 
voluntad de Dios a Cris-
to Jesús, principio de la 
salud en la obra de la 
salvación espiritual. Y 
lo fue de modo seme-
jante a aquel que Eva 
fue asociada a Adán, 
principio de la muerte, 
así se puede afirmar 
que nuestra Redención 
se efectuó según cierta 
recapitulación, por la 
cual el género humano, 
sujeto a la muerte por 
causa de una virgen, se 
salva también por me-
dio de una Virgen". 

S. S. Pío XII

(Enc. Ad Coeli Reginam)
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La Iglesia aprobó el 21 de enero de 1921, en 
el pontificado de S.S. Benedicto XV, el oficio y Misa 
propios de María Medianera de todas las Gracias. 
Muchos teólogos consideraron esta doctrina sufi-
cientemente contenida en el depósito de la Revela-
ción para ser propuesta algún día como dogma de 
fe por la Iglesia.

La reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, y el 
nuevo clima de diálogo religioso y ecuménico, supu-
so la desaparición de esta Misa; aunque en 1971, 
la Congregación de los Siervos de María, común-
mente llamados Servitas, obtienen la aprobación 
para celebrar la Misa propia de María Medianera.

Dice el Concilio, al explicar la función de la San-
tísima Virgen en el Misterio de la Redención y del 
Cuerpo Místico, que quiere hacerlo cuidadosamente 
(Const. Dogmática Lumen Gentium, 54). Este cuidado-
samente ya apunta que las controversias respecto 
al papel de María en la Redención siguen abiertas.

El Concilio con claridad otorga el título de Me-
diadora a la Santísima Virgen: la Santísima Virgen 
es invocada en la Iglesia con los títulos de Abogada, 
Auxiliadora, Socorro, Medianera (L.G. 62). Pero evita 
explícitamente el título de Corredentora. Hay que 
añadir que aunque se reconozca el papel de Media-
dora a María, no por ello indica una conformidad 
con una futura definición dogmática. Existe oposi-
ción a esta definición por no verla necesaria, o bien 
oportuna, o bien supondría un oscurecimiento del 
papel exclusivo de Nuestro Señor en la Redención.

Con claridad expresó el Concilio que uno solo 
es Mediador: Porque uno es Dios, y uno también el 
Mediador entre Dios y los hombres, el Hombre Cristo 

Jesús, que se entregó a sí mismo para redención de 
todos (L.G. 60) (1 Tim. 2, 5-6) . Pero acertadamente dice 
a continuación: Sin embargo, la misión maternal de 
María para con los hombres no oscurece ni disminu-
ye en modo alguno esta mediación única de Cristo, 
antes bien sirve para demostrar su poder (L.G: 60).

Si la misión maternal de María no oscurece la 
misión de su Hijo, sino que sirve para demostrar su 
poder, entonces, nos cabe la pregunta ¿María Me-
dianera de todas las gracias oscurece la mediación 
universal de Cristo? Hemos visto que no, el Concilio 
le otorga este título a la Santísima Virgen. Pero, ¿y 
el título de Corredentora? Pues afirmamos que tam-
poco. La experiencia demuestra de forma irrefutable 
que allí donde más devoción existe a la Madre de 
Dios más fervor existe hacia su Hijo, y, además, más 
amor y fidelidad a la Iglesia y al Santo Padre. 

Además, y es una constatación histórica, los dog-
mas marianos han contribuido de forma admirable 
y eficaz al acercamiento de la Santísima Virgen y 
los fieles, y en modo alguno a un alejamiento. Los 
dogmas marianos han adornado de hermosura 
a la criatura más excelsa salida de las manos del 
Creador, han supuesto una verdadera explosión de 
fe en la Iglesia, y una “lluvia” de gracias sobre ella.

Queremos fundamentar lo acertado del título 
de Corredentora, título, que nos atrevemos a decir, 
querido por Nuestro Señor.

MARÍA FUE REDIMIDA PARA SER CORREDENTORA

María fue rescatada antes de efectuarse la 
Redención de la Humanidad. Su Redención fue 
comprada antes que la de los demás seres humanos. 
María al pie de la Cruz ya se había beneficiado 
del fruto del Sacrificio de su Hijo; los méritos de 
la Preciosísima Sangre vertida en el Calvario 
por nuestra salvación ya había beneficiado a la 
Inmaculada en el momento de su Concepción.

Hemos ya apuntado el fundamento del papel 
Corredentor de María: su excelsa Maternidad aso-
ciada perfectísimamente a la Pasión redentora de 
su Hijo.

La aceptación del mensaje del Ángel ya supuso 
para María un compromiso en el papel redentor de 
la Humanidad. La presentación de Jesús en el Tem-
plo le supone la aceptación de que tal ofrecimiento 

MARÍA  SANTÍSIMA
¿CORREDENTORA?
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supondrá un sufrimiento que sólo por las gracias 
de su concepción inmaculada podrá soportar. En el 
Calvario consumirá su personal sacrificio unido al de 
Cristo, cooperando a la obra redentora de Cristo.

¿Cómo fue el papel de María en el Calvario? 
Tres aspectos concurren en el bendito Sacrificio de 
Cristo en la Cruz: sus sufrimientos y su sed de almas; 
su sometimiento humilde a la voluntad del Padre; y 
la fecundidad que nos hace renacer a la nueva vida 
de la gracia.

Sufre como Víctima que debe ser sacrificada, 
se somete como Sacerdote que debe sacrificar, y 
finalmente nos engendra como Padre de un pueblo 
nuevo al que ilumina con la luz de sus sacratísimas 
llagas. ÉL, Víctima, Sacerdote y Altar.

MARÍA SE UNE AL SUFRIMIENTO DE SU HIJO

María, de igual forma a su manera, se une a su 
Hijo en el sufrimiento, en el sometimiento humilde a 
la voluntad del Padre, y en su fecundidad al recibir 
el mandato de  su  nueva Maternidad.

En la profecía del viejo Simeón nos admiramos 
de la aproximación que se establece entre Jesús 
Víctima y María víctima por la salvación de todos los 
hombres. Y a ti misma una espada te atravesará el 
alma (Lc., 2, 35). La vida de la Santísima Virgen no 
es más que una aplicación de esta profecía. En su 
vida como en la de su Hijo está la cruz y el martirio. 

La previsión cierta de los tormentos y muerte de 
Jesús, y después que hubiera expirado en la Cruz, 
el recuerdo amargo de su dolorosa Pasión, fueron 
para Ella como una espada de doble filo, que hirió 
su Corazón Maternal.

Pero es sobretodo al pie de la Cruz, donde Ella 
siente el filo acerado de esta espada, y la razón de 
ello, la razón por encima de todo, fue que Ella fue 
asociada por deseo de su Divino Hijo a la obra de 
nuestra Redención. Sí, es allí en el Calvario donde 
María empapada de la Sangre de  Jesús nos en-
gendra, en medio del dolor a la vida de la gracia, 
recibiendo en su compasivo Corazón, como golpeán-
dolo, los sufrimientos y la muerte de su Divino Hijo.

De la misma forma que un hombre y una mujer, 
Adán y Eva, fueron ocasión del pecado de los 
hombres; un Hombre y una Mujer, rescataron a la 
Humanidad caída. Este Hombre es Jesús, Hombre 
y Dios; esta Mujer es María, Madre de Dios y Madre 
de todos.

Ya se ha indicado anteriormente que sólo hay 
un Mediador entre Dios y los hombres y solo un 
Redentor: Jesucristo. Pero, no es menos verdad que 
este Divino y único Mediador ha querido asociar de 
una manera especialísima a su obra de salvación 

a su Madre, de quien recibió la vida como Hombre. 
En el Cielo se sabrá el grado de cooperación en este 
misterio de  salvación de la Madre de Dios.Conocere-
mos las inefables relaciones de intimidad entre Jesús 
y María, entre el Hijo y la Corredentora.

No podemos olvidar que después de Jesús, es 
María quien más ha contribuido a la reconciliación 
del género humano, no sólo por ser la Madre del 
Redentor, sino, también, porque ha sido con Él víctima 
por nuestra salvación, y que a la Pasión de su Hijo 
ha correspondido perfectísimamente  la pasión de su 
Madre. Ella es la segunda víctima del mundo, y, por 
tanto, desea ardientemente que ni los sufrimientos de 
su Hijo, ni los suyos, sean rechazados por los hijos 
de Adán, convertidos en su nueva familia adoptiva.

MISIÓN REDENTORA DEL SUFRIMIENTO

En María, el sufrimiento ha recibido de Jesús y 
por Jesús una misión divina: la de cooperar en la 
salvación del género humano. El sufrimiento tiene 
una misión en orden a la salvación de las almas. Es 
sobre la Cruz redentora que Cristo ha edificado su 
Iglesia. Ella ha nacido de su Sangre y sufrimiento. El 
Fundador de la Religión Católica es un Crucificado, 
un Hombre de dolores, Virum dolorum. La Correden-
tora, cooperadora en su obra de salvación, es una 
víctima asociada a su Pasión, una Virgen de dolores, 
Virgo dolorosissima.  ¿Cómo dudar del papel corre-
dentor de la pasión de María?

P. LUIS Mª MÉNDEZ NÚÑEZ
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LA JMJ REUNE A JÓVENES DE 
TODO EL MUNDO EN TORNO AL 
VICARIO DE CRISTO.

Una vez más, es Madrid, la ciudad 
que acoge a cerca de 1 millón de jóve-
nes de varios países con la finalidad de 
congregarse en torno al Santo Padre en 
peregrinación especial para escuchar la 
Palabra del Evangelio y tomar conciencia 
de ser la nueva savia que renueva la 
Iglesia. Es en estos encuentros donde 
la juventud toma conciencia de vivir la 
fe tomando fuerza del mensaje del Papa 
para ponerlo en práctica cada día.

Fue S.S. el Beato Juan Pablo II 
quien con una visión profética, práctica 
y evangélica, convocó el Jubileo Interna-
cional de la Juventud, iniciando así las 
Jornadas Mundiales de la Juventud el 
domingo de Ramos de 1984 en la ciudad 
de Roma, participando más de 300.000 
jóvenes de todo el mundo, celebrándose 
también el Año Santo de la Redención 
en 1983/1984, marcando el 1950 ani-
versario de la de Muerte  y Resurrección 
de Jesucristo. Desde entonces todos 
los años se celebra en cada diócesis 
del mundo el Domingo de Ramos, con 
una ceremonia principal en el Vaticano 
y cada 2 o 3 años se realiza un gran 
encuentro internacional en una ciudad 
distinta y presidida por el Papa, este 
año le ha tocado a la ciudad de Madrid. 
Desde esta Redacción de Ministri Dei, 
deseamos que los jóvenes participantes 
aprovechen esta singular convocatoria 
en torno a su Vicario.

NOTICIAS  VARIAS

LA LLAMADA DE MARÍA DESDE VALDEJIMENA

A 40 km. de Salamanca se encuentra este Santua-
rio de estilo barroco y que data del año 1683. Desde 
entonces la Virgen María nos invita a meditar la Palabra 
de Dios y como Ella misma “guardarla en nuestro cora-
zón” y meditarla en el silencio la soledad y la oración. 
Al frente del Santuario, un benedictino, Fray Francisco 
OSB, dirigirá espiritualmente a quien desee profundizar 
en los misterios de nuestra fe para caminar seguros por 
los caminos que nos llevan a la Casa de Dios Padre. 
Invitamos a visitar el blog:

www.valdejimena-horcajo.blogsport.com

ENCUENTROS MARIANOS EUCARÍSTICOS

Son poco conocidos estos cenáculos del Padre Pío itinerantes por la 
Geografía Española, donde se convive fraternalmente entre hermanos durante 
un fin de semana, en perfecta consonancia con la oración y la adoración Euca-
rística, el rezo del Santo Rosario, Viacrucis, formación espiritual y testimonios 
personales que enriquecen nuestro espíritu y forma de vida.

Se trata de un Grupo de Oración que, al tiempo que busca la perfección y 
santidad de sus miembros, se orienta al apostolado en muy diversos campos 

con un espíritu ignaciano. Los niños, desde su más 
tierna infancia, se integran en el grupo. Los encuentros 
se realizan de forma fija en el ambiente espiritual de 
centros marianos como El Pilar o Covadonga, pere-
grinando en los demás casos por distintas regiones 
españolas.

Como centro principal, el Santísimo Sacramento en 
Adoración Nocturna del sábado a la mañana del domin-
go. Surge después de estos días de convivencia, un es-
píritu nuevo con un serio compromiso de llevarlo a cabo 
en la vida diaria, y el fuerte deseo de hacernos santos.

SUMMORUM PONTIFICUM
¿UN PROBLEMA O UNA RIQUEZA?

Este libro quiere ofrecer la recolección de 
algunas de las intervenciones de las autorida-
des competentes, para que en medio de tan 
abundantes distorsiones se pueda comprender 
un poco mejor el alcance de este Motu Proprio 
que a la larga se revelará de trascendental 
importancia para la vida de la Iglesia.

Con la reciente publicación de la Instrucción 
Universae Ecclesiae, el libro toma de nuevo actualidad, la voluntad del 
Papa en dar a conocer a toda la Iglesia la liturgia en su forma extraordi-
naria, el concepto de grupo, la necesidad de formar a los seminaristas 
en las dos formas del Rito Romano, ya son expuestos en el libro.

Para  adquirirlo  en  lengua  española escribir  al  siguiente e-mail: 
santamariarenet@hotmail.com o pueden llamar al (00 34) 619 011 226.

Aquellos interesados que deseen participar, preguntar por Alejandro 
Jiménez Alonso. Teléfono 679 388 135.


