


María�encarna�
actitudes�femeninas�
que�cobran�singular�

actualidad�en�
nuestra�sociedad�
tecnificada�y�
secularizada

La���
capacidad�de�
acompañar La�

presencia�
discreta

La�
sensibilidad�a�
todo�cuanto�
sucede�al�que�

sufre
Intuición�de�
comunicar�

con�el�interior�
del�enfermoValoración��

positiva�de�lo�
pequeño�y�el�
gesto�diario

La�ternura

La�
generosidad�
desde�el�

sufrimiento�
propio

La�
esperanza

La�entrega�
confiada�a�Dios�
y�la�acogida�
filial�de�su�
voluntad





El�11�feb�de�1.984
publica�

Salvifici�Doloris��



Los�testigos�de�la�cruz�
y�de�la�resurrección�
nos�han�transmitido�
el�evangelio�del�
sufrimiento

Los�testigos�de�la�cruz�
y�de�la�resurrección�
nos�han�transmitido�
el�evangelio�del�
sufrimiento

El�que�está�junto�al�
enfermo�ve�que�el�
rezo�mariano�surge�
espontáneamente�y�
con�facilidad�del�

corazón�del�enfermo

El�que�está�junto�al�
enfermo�ve�que�el�
rezo�mariano�surge�
espontáneamente�y�
con�facilidad�del�

corazón�del�enfermo

Y�en�1er y�destacado�
lugar�junto�a�Cristo�
está�siempre�su�
Madre,�su�vida�

entera�es�entrega�y�
sufrimiento�

Y�en�1er y�destacado�
lugar�junto�a�Cristo�
está�siempre�su�
Madre,�su�vida�

entera�es�entrega�y�
sufrimiento�

En�ella�ve�que�existe�
la�posibilidad�de�
transformar�los�

momentos�trágicos�
en�lugares�teológicos�
de�gracia�y�salvación

En�ella�ve�que�existe�
la�posibilidad�de�
transformar�los�

momentos�trágicos�
en�lugares�teológicos�
de�gracia�y�salvación

Salud�����
de�los�

enfermos

Salud�����
de�los�

enfermos

Icono�del�
evangelio�del�
sufrimiento

Icono�del�
evangelio�del�
sufrimiento



Juan�Pablo�IIJuan�Pablo�II

En�1.984,�en�su�carta�
apostólica�Salvifici doloris,�
25 subrayó�la�aportación�de�
la�vida�entera�de�María�al�
“Evangelio�del�sufrimiento”

En�1.984,�en�su�carta�
apostólica�Salvifici doloris,�
25 subrayó�la�aportación�de�
la�vida�entera�de�María�al�
“Evangelio�del�sufrimiento”

En�1.994�acuñó�la�expresión�
que�resume�y�condensa�este�
mismo�significado:�María,�
“icono�vivo�del�Evangelio�

del�sufrimiento”

En�1.994�acuñó�la�expresión�
que�resume�y�condensa�este�
mismo�significado:�María,�
“icono�vivo�del�Evangelio�

del�sufrimiento”

Un�alegre�anuncio�de�que�el�dolor�
sufrido�por�el�amor�a�Cristo�se�
convierte�en�“dolor�salvífico”

Para�comprender�este�título�hay�
que�estar�convencido�de�que��

existe�un�Evangelio�del�sufrimiento



2.1.�María,�
Madre�
Dolorosa

La�profecía�
de�la�espada�

(Lc 2,34s)

La�huida�a�
Egipto���
(Mt�2,13s)

La�pérdida�
de�Jesús�en�
el�templo����
(Lc 2,43ss)Encuentro�

camino�del�
Calvario������
(Lc 23,�26s)

Su�
presencia�
junto�a�la�

cruz�����������
(Jn 19,25ss)

El�des�
cendimiento
o�Piedad����
(Mt�27,�57ss)

La�
sepultura�
de�Jesús����
(Jn 19,�40ss)

A�partir�del�s.�XIV���
se�codificaron�los�
siete�dolores�de�

María,�en�referencia�
a�los�siete�episodios�

evangélicos



Formulación�
en�función�de�
la�categoría�
bíblica��del�
“rechazo”

Nace�en����
un�pesebre��
(Lc 2,�1�7)

Signo�de�
contradicción�
(Lc 2,�22ss)

Perseguido�
por�Herodes�
(Mt�2,�13ss)Rechazado�

por�los�
nazarenos�
(Lc 4,�28s)

Arrestado�por�los�
sumos�sacerdotes�
y�abandonado�por�
sus�discípulos���
(Mt�26,�47�56)

Muere�en��
la�cruz������

(Jn 19,�5�27)

Es����
perseguido��
por�sus�

discípulos��
(Hch 12,�1�5)



Da�a�luz�al�
Mesías�en�
un�establo�
de�Belén�
(Lc 2,�7)

Da�a�luz�al�
Mesías�en�
un�establo�
de�Belén�
(Lc 2,�7)Vive�

pobremente�
en�la�casa�de�

Nazaret�����
(Lc 1,�48)

Vive�
pobremente�
en�la�casa�de�

Nazaret�����
(Lc 1,�48)

Vuelve�al�
trabajo�oculto�
y�bendito�con�
Jesús�y�con�

José�(Mt�2,�23;�
Lc 2,�51)

Vuelve�al�
trabajo�oculto�
y�bendito�con�
Jesús�y�con�

José�(Mt�2,�23;�
Lc 2,�51)Experimenta���������

la�persecución�en�
su�patria�y�los�

desplantes�como�
emigrante�en�
Egipto�(Mt�2,�14)

Experimenta���������
la�persecución�en�
su�patria�y�los�

desplantes�como�
emigrante�en�
Egipto�(Mt�2,�14)



•Se implica en el gozo de la
resurrección igual que los discípulos
•Se implica en el gozo de la
resurrección igual que los discípulos

•“Alaba mi alma la grandeza del
Señor y mi espíritu se alegra en
Dios mi salvador…”

•“Alaba mi alma la grandeza del
Señor y mi espíritu se alegra en
Dios mi salvador…”

•“Alégrate, llena de gracia, el
Señor está contigo.”
•“Alégrate, llena de gracia, el
Señor está contigo.”

(Lc. 1,�47)�
Dio�testimonio�
de�un�profundo�
gozo�de�espíritu

(Lc. 1,�47)�
Dio�testimonio�
de�un�profundo�
gozo�de�espíritu

(Lc. 1,�28)�
Es�invitada�al�
gozo�mesiánico

(Lc. 1,�28)�
Es�invitada�al�
gozo�mesiánico

(Lc. 24,�41)�
(Jn. 20,�20)
(Lc. 24,�41)�
(Jn. 20,�20)



Tres�pasajes�del�Evangelio������������������
nos�ayudarán�a�detenernos�en�el�

aspecto�doloroso�de�la�vida�de�María

Tres�pasajes�del�Evangelio������������������
nos�ayudarán�a�detenernos�en�el�

aspecto�doloroso�de�la�vida�de�María

“Y�a�ti�una�espada�
te�atravesará�el�

corazón”�(Lc.2,�35)�

“Y�a�ti�una�espada�
te�atravesará�el�

corazón”�(Lc.2,�35)�

“Tu�padre�y�yo�te�
hemos�estado�
buscando�muy�
angustiados”���
(Lc.2,�48)

“Tu�padre�y�yo�te�
hemos�estado�
buscando�muy�
angustiados”���
(Lc.2,�48)

“Estaba�en�pie�
junto�a�la�cruz�de�
Jesús�su�madre”�

(Jn.19,�25)

“Estaba�en�pie�
junto�a�la�cruz�de�
Jesús�su�madre”�

(Jn.19,�25)



“A�ti�una�espada�te�
atravesará�el�corazón”���

(Lc.2,�35)

“A�ti�una�espada�te�
atravesará�el�corazón”���

(Lc.2,�35)

Esta�frase�de�Simeón�
forma�parte�del�llamado�
2º�anuncio�a�María,�se�
dirige�directamente�a�
ella�implicándola�en�la�

suerte�de�su�Hijo

Esta�frase�de�Simeón�
forma�parte�del�llamado�
2º�anuncio�a�María,�se�
dirige�directamente�a�
ella�implicándola�en�la�

suerte�de�su�Hijo

A�diferencia�del�primer�
anuncio�de�alegría�

(Lc.1,�28),�le�indica�la�
dimensión�histórica�
concreta�en�la�que�su�
Hijo�cumplirá�su�misión

A�diferencia�del�primer�
anuncio�de�alegría�

(Lc.1,�28),�le�indica�la�
dimensión�histórica�
concreta�en�la�que�su�
Hijo�cumplirá�su�misión



“Tu�padre�y�yo�te�hemos�
estado�buscando�muy�
angustiados”�(Lc.2,�48)

“Tu�padre�y�yo�te�hemos�
estado�buscando�muy�
angustiados”�(Lc.2,�48)

Esta�declaración�de�María�a�
su�Hijo�de�12�años�resume�
los�3�días�de�búsqueda�
afanosa�que�pasaron

Esta�declaración�de�María�a�
su�Hijo�de�12�años�resume�
los�3�días�de�búsqueda�
afanosa�que�pasaron

María�experimenta�un�
dolor�desgarrador,�una�
preocupación�angustiosa

María�experimenta�un�
dolor�desgarrador,�una�
preocupación�angustiosa



•Juan no habla del dolor de María, en su
perspectiva no entra el ofrecer información de
su estado psicológico, sino más bien el ofrecer el
significado histórico�salvífico: María estaba allí

•Juan no habla del dolor de María, en su
perspectiva no entra el ofrecer información de
su estado psicológico, sino más bien el ofrecer el
significado histórico�salvífico: María estaba allí

Al�ver�a�
María
Al�ver�a�
María

Ahí�tienes�
a�tu�Madre
Ahí�tienes�
a�tu�Madre

•Jesús desde lo alto de la cruz dice quien es en
verdad en la Historia de salvación, más allá de
cuanto pueda parecer a los ojos de los hombres.

•Jesús desde lo alto de la cruz dice quien es en
verdad en la Historia de salvación, más allá de
cuanto pueda parecer a los ojos de los hombres.

•Si María es la madre del discípulo amado,
significa que interviene en nuestro
renacimiento como hijos de Dios.

•Si María es la madre del discípulo amado,
significa que interviene en nuestro
renacimiento como hijos de Dios.

DijoDijo



Ha�librado�a�los�
cristianos�de�la�

desesperación�y�los�
ha�ayudado�a�decir�sí�
a�la�vida�a�pesar�del�
dolor�y�la�muerte

Puesto�que�Dios�la�
ha�preservado�del�
pecado,�pero�no�
del�sufrimientoLos�evangelios�nos�

presentan�a�María�
como�partícipe�de�

la�condición�
humana

El�modelo�que�
ofrece�María�es�
especialmente�
eficaz�para�

cristianizar�el�dolor�
por�la�pérdida



2.2.�María,�Madre�
de�esperanza

2.2.�María,�Madre�
de�esperanza

María,�respuesta�al�
misterio�del�
sufrimiento,����

(como�Job�en�el�AT)

María,�respuesta�al�
misterio�del�
sufrimiento,����

(como�Job�en�el�AT)

María,�Madre�de��
la�salud

María,�Madre�de��
la�salud

María,�salud�de�
los�enfermos

María,�salud�de�
los�enfermos



Al�hombre�
contemporáneo,�

atormentado�por�la�
angustia�y�atrapado�

por�el�dolor

Una�
visión�
serena

Una�palabra�
fortalecedora

La�victoria�de�
la�esperanza�
sobre�la�
angustia

De�la�
comunión�
sobre�la�
soledad

De�la�paz�
sobre�la�

conmoción

La�Asunción�
le�ofrece



María,�Madre�de�la�saludMaría,�Madre�de�la�salud

Su�misión�no�consiste�en�
curar�a�los�enfermos,�ni�

en�eliminar�las�
enfermedades,�tampoco�

su�Hijo�lo�hizo

Su�misión�no�consiste�en�
curar�a�los�enfermos,�ni�

en�eliminar�las�
enfermedades,�tampoco�

su�Hijo�lo�hizo

En�cambio,�nos�dará�fortaleza�
en�la�debilidad,�aguante�
activo�en�el�sufrimiento,�
esperanza�en�la�espera�

ansiosa,�un�poco�de�luz�en�la�
noche�oscura,�nos�ayudará�a��
reconciliarnos�con�los�límites,�

incluida�la�muerte

En�cambio,�nos�dará�fortaleza�
en�la�debilidad,�aguante�
activo�en�el�sufrimiento,�
esperanza�en�la�espera�

ansiosa,�un�poco�de�luz�en�la�
noche�oscura,�nos�ayudará�a��
reconciliarnos�con�los�límites,�

incluida�la�muerte



María,�salud�de�los�enfermos�
(Los�cristianos�siempre�se�han�dirigido�

a�ella�de�manera�espontánea)

María,�salud�de�los�enfermos�
(Los�cristianos�siempre�se�han�dirigido�

a�ella�de�manera�espontánea)

María�es�la�mujer�
sensible�al�sufrimiento�
de�los�demás���(Isabel,�
la�anciana�en�cinta;�los�
jóvenes�esposos�en�

dificultades…)

María�es�la�mujer�
sensible�al�sufrimiento�
de�los�demás���(Isabel,�
la�anciana�en�cinta;�los�
jóvenes�esposos�en�

dificultades…)

En�María�comprendemos�
que�existe�la�posibilidad�de�
transformar�los�momentos�
más�negativos�o�trágicos,�
como�el�sufrimiento�o�la�

muerte,�en�lugares�
teológicos�de�gracia�y�

salvación

En�María�comprendemos�
que�existe�la�posibilidad�de�
transformar�los�momentos�
más�negativos�o�trágicos,�
como�el�sufrimiento�o�la�

muerte,�en�lugares�
teológicos�de�gracia�y�

salvación



3.�María�en�la�Pastoral�de�la�Salud3.�María�en�la�Pastoral�de�la�Salud

Inspiración�en�
nuestro�actuar
Inspiración�en�
nuestro�actuar

En�el�
acompañamiento�
espiritual�a�los�

enfermos

En�el�
acompañamiento�
espiritual�a�los�

enfermos



•Está presente y orante en la
comunidad cristiana de los orígenes.
•Está presente y orante en la
comunidad cristiana de los orígenes.

•Es solicita con su prima Isabel, una
mujer mayor embarazada.
•Es solicita con su prima Isabel, una
mujer mayor embarazada.

•Está atenta a las necesidades de los
jóvenes esposos en dificultades.
•Está atenta a las necesidades de los
jóvenes esposos en dificultades.

(Lc.1,�40�44)�
En�la�

Visitación

(Lc.1,�40�44)�
En�la�

Visitación

(Jn.2,�3)������
En�la�boda�
de�Caná

(Jn.2,�3)������
En�la�boda�
de�Caná

(Hch.1,�14)�
Con�los�
apóstoles

(Hch.1,�14)�
Con�los�
apóstoles

Hay�que�inspirarse�en�ella,�mujer�del�saludo�salvífico�
(Lc.1,�38)



María�en�el�acompañamiento�
espiritual�a�los�enfermos

El�pueblo�recurre�a�
María�en�su�itinerario�

espiritual�especialmente�
en�la�enfermedad,�de�

sus�labios�sale�
espontáneamente�el�

“Ave�María”

Los�agentes�de�Pastoral�
de�la�Salud�han�de�
cuidar�este�recurso�a�
María�focalizando�
oportunamente�dos��

puntos:



1.¿Qué te sugiere la expresión: «María, Salud de los
enfermos»?

2.¿Crees que la devoción a María necesita renovarse?
¿Por qué?

3.¿Qué gestos y actitudes de María te parecen más
necesarios en el servicio a la salud y a los enfermos?
�La�capacidad�de�acompañar.
�La�presencia�discreta.
�La�sensibilidad�hacia�cuanto�acontece�en�quien�sufre.
�La�valoración�positiva�de�las�cosas�pequeñas�y�del�gesto�
diario.

�La�ternura,�la�generosidad�desde�el�sufrimiento�propio.
�La�esperanza,�la�entrega�confiada�a�Dios,�la�escucha�de�su�
Palabra,�la�acogida�de�su�voluntad...



Dios�te�salve,
Reina�y�Madre�de�misericordia,�

vida,�dulzura�y�esperanza�nuestra.
Dios�te�salve.

A�Ti�clamamos�los�desterrados�hijos�de�Eva,
a�Ti�suspiramos,

gimiendo�y�llorando�en�este�valle�de�lágrimas.
Ea,�pues,�Señora�Abogada�Nuestra,

vuelve�a�nosotros�tus�ojos�misericordiosos,
y�después�de�este�destierro,

muéstranos�a�Jesús,
fruto�bendito�de�tu�vientre.

Oh,�clemente,
oh�piadosa,

oh�dulce�Virgen�María.
Ruega�por�nosotros,�Santa�Madre�de�Dios,

para�que�seamos�dignos�de�alcanzar
las�promesas�de�Nuestro�Señor�Jesucristo.

Amén.


