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Más tarde ella será también la perfecta discípula de su Hijo, la primera testigo de 
su predicación, en definitiva, la primera cristiana. Si toda madre es grande a los 
ojos de sus hijos por el haberles transmitido la vida y educado para ella, «cuanto 
más grande es María por su fe» en su propio hijo, aceptando un discreto pero muy 
importante papel junto a él. 

Podríamos decir que «María fue formada en la fe por su propio hijo, a quien 
escucha y sigue y con quien se asocia al pie de la cruz». Por eso los cristianos no 
sólo vemos en ella a la primera creyente sino  al «modelo de creyente» 

Es por ello que, junto a su entrañable título de Madre de Dios, sea invocada hoy 
gozosamente por los cristianos como «Madre de la Iglesia, Madre de todos los 
que creen en Cristo Jesús». 

Y hoy que celebramos su día es el mejor momento para, a través de ella, conocer 
y abrirnos un poco más a Jesús y para descubrir en ella las mejores actitudes 
frente a la vida. Ella es un modelo cercano y accesible para nuestro camino de fe. 
Como dijo el propio Jesús, María es la creyente que  «escuchó la Palabra de Dios 
y la puso en práctica». O como dijo ella misma, «Esta es la servidora del Señor, 
que se cumpla en mí según su Palabra». 

 

María, en su escucha atenta, en su recogimiento, en su meditación, en su espera 
y confianza, en su entrega generosa, en su dolor asumido valientemente, hoy nos 
dice: «Mi alma canta al Señor, porque ha puesto los ojos en la humildad de su 
servidora» 

Ojalá, nosotros también, tengamos «la fe, la generosidad y la fortaleza  de María» 
en nuestro caminar como cristianos, como seguidores incondicionales de Jesús. 
Y ojalá, nosotros también,  podamos  hacer nuestro ese «hágase en mi según tu 
Palabra  que María pronunció».  ¡Que así sea! 
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