
MARÍA, 

la transformadora



Siempre la 

mujer ha tenido 

algo que ver 

con la 

transformación.

Con el 

nacimiento y la 

muerte, con el 

crecer y 

transformarse.



La imagen del seno materno, donde el 

niño crece y donde tienen lugar 

distintos estadios del desarrollo, 

Dentro de ella  

acontece una 

transformación, 

en su ámbito 

se producen 

cambios



Los niños se transforman 

cerca de ellas, tenemos una 

sensibilidad para percibir 

procesos de transformación.

También con frecuencia 

nosotros desencadenamos 

los cambios.



El prototipo bíblico de mujer transformadora es María



Ella ayuda a muchas mujeres a aceptar su propia 

identidad en cuanto a mujeres y a alegrarse de serlo

Hay otras, a las que les resulta 

incómoda su figura, porque 

creen que los hombres de la 

iglesia la han encerrado con 

una imagen de una mujer muy 

determinada.



A María la representan como 
una madre en armonía consigo 

misma que ampara a su hijo. 

Se le conoce como la Virgen de 
la Misericordia, que ofrece 

protección a muchas personas



Otras veces aparece como 

reina, de pie sobre la luna, con 

cetro y corona, y con estrellas 

rodeando su cabeza. 

En estas imágenes cobra 

expresión su dignidad y su 

relación con el cosmos



En el siglo XIII, surge la 

imagen de “La Piedad”.

La madre que sostiene en 

su regazo al hijo muerto. 

Simboliza el sufrimiento de 

toda mujer.

Se convirtió en símbolo de 

esperanza para  muchas 

personas que sufrían.



La Dolorosa, lejos 

de eludir el dolor, lo 

soporta y lo 

transforma, ayudó a 

muchos a afrontar 

el sufrimiento, lo  

superaron y 

experimentaron la 

transformación de 

su aflicción y su 

tristeza.



“Simboliza a toda 

mujer que no ha 

tenido mas 

remedio que 

renunciar a algo  

importante para 

ella, o que ha 

perdido algo que 

le daba fuerzas 

para vivir.



Todas hemos pasado por un sacrificio doloroso, 

por una época marcada por la tristeza.

María aceptó su sufrimiento, que requiere un proceso largo

Si estamos dispuestas a hacerlo, 

algo se transforma en nosotras



¿Qué nos lleva a asumir esta pérdida y 

a atravesar nuestro sufrimiento? 

¿Qué fuerza nos comunica María la transformadora 

a las mujeres, que hizo frente a su tristeza y 

transformó sus sufrimiento?



Al principio del sufrimiento, nos 

sentimos solas, inseguras y 

vulnerables. 

Aprendemos a aceptar que 

tenemos necesidad de los demás

Si nos preguntamos 

¿Qué aprenderé para aguantar lo que se me viene encima? 

Es que estamos preparadas para evolucionar



María no estaba sola 

al pie de la cruz, al 

lado tenía a otras 

personas que la 

apoyaban y ella 

aceptó su ayuda.



En el sufrimiento nos hace falta confiar que dentro 

tenemos la fuerza que necesitamos para salir adelante. 

Si nos resistimos a recurrir a ellas, prolongamos 

nuestra condición e víctimas y hacemos a otros 

responsables de ello

Nos aferramos al sufrimiento y nos negamos a madurar



En la naturaleza vemos 

cómo el morir, lleva a la 

renovación

Esperar en medio del 

sufrimiento nos lleva a 

salir adelante y a confiar 

que seremos conducidas 

a algo nuevo



Sabemos que podemos 

venirnos abajo con la 

situación, pero mantenemos 

la esperanza de que algo 

cambie para bien.

Podemos orar, meditar o 

buscar el silencio que nos 

brinda claridad y confiere 

otro sentido

Creyendo y confiando no negamos el sufrimiento



Si al pasar este, miramos atrás, nos damos 

cuenta que hemos aprendido algo al pasar una 

época de oscuridad y nos hemos conocido mejor 

Tenemos la sensación de que hemos 

madurado y transformado nuestro 

sufrimiento en una energía positiva.



La biblia nos presenta otras 

imágenes de María: 

Mujer creyente, dispuesta a 

abandonar la vida que  había llevado 

y a confiar en la palabra del ángel. 

Se fia de Dios, se pone a su 

disposición, lo que hace que se llame 

“ la esclava del Señor”. 

No es un título humillante, al contrario



María se pone al frente de 

su pueblo y dice: “ Hágase 

en mí según tu palabra”. 

Asume la responsabilidad 

de prestar un servicio al 

pueblo con su “SI”, 

contribuye a que cambie la 

situación del pueblo.



Debió ser una mujer dispuesta a escuchar en su 

interior y percibir lo que en él acontecía.

Esa disposición la encontramos cuando vivimos una 

época de vacío, ponemos nuestra atención en 

nuestra  intimidad y reposamos, nada penetra en 

nosotras, no escuchamos a otros, sentimos que el 

conocimiento ahí está. 



Estamos a la escucha y 

búsqueda de aquello que 

nos haga madurar

Sólo ahí podemos 

desentendernos de las 

normas sociales y la 

educación recibida, ahí 

somos nosotras mismas.



También debió vivir un periodo 

de búsqueda interior, hasta que 

logró discernir con claridad 

hacia qué meta deseaba 

evolucionar. 

Debió ser una mujer en armonía 

con sus ser, que le permitió 

aceptar el quedar embarazada 

sin haber celebrado nupcias, 

algo que iba en contra de las 

normas de la época.



Esto esta arraigado en la sabiduría propia de las 

mujeres, es un signo de libertad interior, que no 

se rige por normas, sino por intuición.

Dejarnos llevar por la intuición puede convertirnos 

en personas no gratas para otros.



En María pueden reconocerse mujeres que pasan por 

distintas fases.

*Mujer joven: descubren su propia claridad y pureza

*Madres, todas nos reflejamos, ella formó una criatura 

moldeada por el propio Dios.

* Madre doliente con su hijo en brazos, dirigimos nuestra 

oración porque vemos a la mujer que habiendo conocido el  

sufrimiento y la aflicción se compadece los demás.



Se pone en movimiento y visita a su prima Isabel

Se saludan y cada una se hace 

consciente del misterio de su 

propia vida. 

En el seno de Isabel, el niño salta 

de alegría y María se contacta en 

su interior, dice un canto de 

alabanza a Dios por la acción que 

hace en ella y su pueblo.



No es una mujer conformista,  

mas bien rebelde y subversiva 

Intuye que Dios transforma las 

relaciones que establecemos y 

reconoce en Él al gran 

transformador



Las 2 están al margen de la norma social, una por 

concebir muy mayor y la otra sin matrimonio,  

debieron sentir alegría, conmoción y dudas
¿qué va a pasar ?, lo cual las vincula

En el encuentro con Isabel, 

experimenta lo que las mujeres 

necesitamos: abrirnos y confiar 

nuestro misterio. 



Las mujeres sabemos que 

los encuentros con otras 

mujeres nos fortalecen, 

compartimos lo que nos 

preocupa, dudas e 

inseguridades y pueden 

transformarse en confianza 

y coraje.

No se juzgan en función  de lo que la sociedad 

considera correcto o incorrecto. Cuando lo comparten, 

se sienten fortalecidas. 



María guarda todo en su 

corazón. 

Trae al mundo al hijo que 

traerá luz a este mundo. 

Debe mostrar su fe en la 

acción de Dios en situaciones 

que la hieren en lo mas 

profundo, como cuando se 

pierde a los 12 años.



Las madres con hijos de esa edad, entienden la 

preocupación que debió sentir 

A esa edad  se 

produce un cambio en 

la relación con los 

hijos, tienen que 

madurar y desasirse 

para seguir su camino



María también vivió la experiencia de que su 

hijo no la escuchara. 
Y en la 

experiencia de la 

crucifixión 

experimenta que 

lo que ha 

cuidado y 

protegido no le 

pertenece, como 

muchas madres 

les sucede.



Juan nos presenta una 

imagen diferente, la de 

la madre de Jesús, ella 

aparece en la Bodas de 

Caná y al pie de la cruz. 



En la bodas, Jesús se hace hombre, transforma 

el agua de nuestra vida en vino y toma un sabor 

divino.

María, se percata de que 

les falta el vino, 

de lo que nos falta a los 

seres humanos, 



Invita a Jesús a 

ayudarnos, intuye que 

las cosas no pueden 

seguir como estaban, 

pone en marcha la 

transformación



Quién se obstina en cumplir las 

leyes, se incapacita para 

participar en la boda, para amar. 

Sólo quien bebe de la fuente 

divina de amor, puede participar 

en la boda.

Necesitamos la vida divina para descubrir 

nuestra propia vitalidad



Las mujeres tenemos la sensación que somos 

quienes nos damos cuenta que falta 

algo en nuestra relación

Nos molesta que los 

hombres no hablen 

de lo que adolece,  

pensamos que para 

ellos no tiene tanta 

importancia



Si descubriéramos esa sensibilidad como 

un don que nos permite descubrir cuando la 

convivencia no funciona correctamente, 

tendríamos mayor estima para aportar este don 

a nuestras relaciones, y poder dar nueva vida a 

lo que esta atrofiado.



Cuando María está al pie 

de la cruz, y éste le dice “ 

Mujer, ahí tienes a tu hijo” y 

a Juan, “ Ahí tienes a tu 

madre” hay un tipo de 

transformación con el que 

las mujeres nos 

confrontamos cada vez que 

terminamos una tarea. 



Buscamos una nueva identidad para encontrar 

nuevas posibilidades de expresar nuestro amor y 

capacidades. 

Jesús exhorta a María a salir de la tristeza,  a 

ofrecer su amor a Juan, que la necesita y a quien 

también ella necesita. 

Nosotras podemos decidir hacia dónde enviar lo que 

hay en nuestro interior.



María es la puerta a través de la 

cual entró Jesús en el mundo e 

igualmente de la que ingresa en 

Dios. 

María es la madre de la 

transformación en el nacimiento 

y en la muerte, que son las 

grandes transformaciones del 

ser humano.



Muchos representan a María con un 

símbolo de transformación: la luna

Como símbolo de fecundidad, 

desempeña un papel mas importante 

que el sol, por sus fases cambiantes, y 

se le asocia con la fertilidad femenina.

María de pie sobre ella es una imagen 

de la transformación del ser humano



A veces, cuando los 

varones se empeñan 

en sus argumentos, 

las mujeres solemos 

plantear preguntas 

diferentes con las que 

se vuelve a dinamizar 

la discusión



Al acompañar el crecimiento de los 

hijos, sabemos que no hay 

vida sin transformación. 

Permanece inmaduro, quien se 

detiene en el crecimiento.

Las mujeres participamos del misterio de lo femenino 

Tenemos una sensibilidad para identificar una 

situación que está estancada



Las mujeres generalmente 

estamos dispuestas a 

transformarnos. 

Tenemos la capacidad de 

inducir al cambio a personas 

que tenemos enfrente

La vida es un cambio permanente


