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Infancia de Jesús 

María guardaba y meditaba en 
su corazón 

 
Hemos ido reflexionando, en meditaciones 
sucesivas, las palabras de María en el Evangelio. 
Como vimos, no hay grandes discursos de María en 
el Nuevo Testamento. Sus mensajes los recogimos 
en “siete palabras o frases” en las que nos deja sus 
vivencias, sus consejos y sus enseñanzas como 
discípula y como madre. Estas siete palabras de 
María son suficientes porque nos remiten a su 
experiencia fundamental como discípula del Señor y 

Madre del Redentor. Ella dijo todo lo que tenía que 
decir, y sólo eso. Su palabra final, como testamento, 
fue “Hagan todo lo que Él les diga”. María nos remite 
a la Palabra de su Hijo, al Verbo encarnado, a la 
eterna Palabra salida de Dios… 

Los silencios de María en el Evangelio son más 
abundantes que sus palabras. No obstante, por 
sentido pedagógico, para nuestras meditaciones 
también los resumiremos en “siete silencios o 
momentos” que me parecen significativos. En ellos 
se refleja la actitud acogedora de María hacia la 
Palabra del Señor y hacia la Historia de Salvación en 
la que ella participa no de un modo pasivo y mudo, 

sino mediante un silencio activo y acogedor. 

 
En el momento de la encarnación y de la concepción del Verbo, en el nacimiento de Jesús y 
durante toda su infancia, María aparece en los evangelios con una actitud de reverente y 
acogedor silencio. Es la virgen de la escucha que está atenta a los signos de los tiempos y 
observa con atención las acciones de Dios en la historia de su pueblo y en su propia historia. La 
vida oculta, el misterio escondido y el silencio prolongado de Nazaret se transforman en misterio 
de salvación. 

Ante el nacimiento de Jesús, los ángeles cantan y dan gloria a Dios, los pastores cuentan 
admirados lo que habían visto, los magos acogen gozosos la manifestación de Dios y se alegra 
jubilosa la creación entera, la Virgen-Madre guarda silencio. “María, por su parte, conservaba 
todos estos recuerdos y los meditaba en su corazón” (Lc 2, 19). Ante el nacimiento del Hijo de 
Dios en Belén, acontecimiento central en la Historia de la Salvación , María guarda silencio. Su 



hijo le colma de gracia y de amor, mientras ella lo adora en su corazón. 

En el momento de la purificación, cuando llevan al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor en 
el Templo, Simeón bendice a Dios por haber visto la Salvación , la profetisa Ana glorifica al Señor 
y habla del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén… Mientras tanto, José y 
María guardan reverencial silencio: “Su padre y su madre estaban admirados de las cosas que se 
decían de él” (Lc 2, 33). Aparece ya en el alma de María la espada del dolor porque el niño será 
signo de contradicción, pero ella calla y acoge el misterio del Hijo ante quien muchos caerán y se 
levantarán en Israel. 

En el exilio forzoso y angustiado de Egipto, a donde huyó la Sagrada Familia porque Herodes 
buscaba al niño para matarlo, María y José guardan silencio reverente. Cuando regresan a 
Palestina se establecen en Galilea, en un pueblo llamado Nazaret. Allí discurre la infancia de 
Jesús, sin otras novedades que el trabajo cotidiano. José y María observan admirados y en 

silencio el crecimiento del niño, y conservan todo en su corazón. “El niño crecía y se fortalecía 
llenándose de sabiduría, y contaba con la gracia de Dios” (Lc 2, 40). 

El corazón de María es capaz de conservar, de 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: acoger, guardar, recordar, conservar y meditar amorosamente. 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.  

Fuente; PalabraNueva.net 
 

 

 


