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A MODO DE PRESENTACIÓN

El presente escrito sobre María tiene su punto de par-
tida en unas charlas solicitadas por jóvenes consagradas
durante su periodo de formación; también en la predica-
ción de la novena de la Inmaculada en diversas parro-
quias y, finalmente, en una serie de encuentros y retiros
en los que la figura de María fue el eje central. Acepté el
reto de reflexionar sobre ella teniendo en el horizonte tres
presupuestos: ante todo, respetar el misterio; en segundo
lugar, volver a las fuentes cristianas más genuinas, y por
último, no contemplar a María en sí misma, sino en rela-
ción a Cristo (y por lo mismo a la Trinidad) y en relación
a la Iglesia.

Esta obra quisiera ser, en clave orante, una especie de
breve mariología, que considero útil tanto para la refle-
xión personal como para las celebraciones litúrgicas y
las oraciones comunitarias. En un apéndice, a modo de
fichas, reforzaré lo expuesto en el texto y me detendré en
los datos de la Sagrada Escritura y de la historia de los
dogmas, cuya intención es servir a quienes deseen fun-
damentar aún más y seguir profundizando sobre este te-
ma. También añadiré, de forma esquemática y en conti-
nuidad con la doctrina del Vaticano II, unas pinceladas
sobre la encíclica Redemptoris Mater del papa Juan Pa-
blo II, que tanto eco tuvo en su momento. Cierra el libro
una bibliografía selecta en lengua castellana.

Subrayo desde el principio algo obvio: María ni es un
mito ni es un invento de la Iglesia. Acercarnos al misterio



de María es acercarnos al misterio de su Hijo y al miste-
rio de lo que somos y estamos llamados a ser, tanto cada
uno de nosotros como la humanidad en su conjunto. La
Iglesia peregrina ve en María el icono de su identidad y
misión, pero sobre todo contempla en ella el gran sacra-
mento de todo lo que Dios ha regalado a la humanidad, es
decir, el signo de esperanza y de futuro absoluto.

Soy consciente de no ser totalmente original; no es
mi principal objetivo. Tan sólo trato de hacer realidad lo
expresado por san Ignacio y otros autores espirituales:
no el saber muchas cosas llena el alma sino el gustar de
las cosas de Dios más internamente. En todo caso, esta
obra quiere ser un sencillo homenaje a nuestra Madre en
el 150 aniversario de la proclamación del dogma de la
Inmaculada concepción.

Covadonga-Oviedo
Solemnidad de la Inmaculada del año 2005
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