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VATICANO - AVE MARÍA a cargo de Don Luciano Alimandi - “Aquel rostro
de Madre”
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) - Cuando entremos en el Cielo y estemos en la presencia de Dios,
contemplándolo “cara a cara”, veremos también el rostro de la Virgen y es hermoso imaginar que sucederá
cuando nos encontremos con Aquella a la que desde la tierra hemos invocado tantas veces: “Dios te salve,
María… El Señor está contigo… Madre de Dios, ruega por nosotros… ahora y en la hora de nuestra muerte”.
¿Qué sucederá en ese momento?
¿A quién veremos en su rostro, a quien reconoceremos en su mirada? ¿Quizás alguien extraño a nosotros, sólo en
aquel momento conocido? O bien, ¿no reencontraremos precisamente en Ella tantos rostros y miradas marcados
por la bondad materna, que nos han acompañado en la tierra? ¿No volveremos a ver resplandecer el rostro de
nuestra madre terrena en el rostro de la Madre de todas las madres? Aquel rostro que nos ha sido más familiar, el
primero que como neonatos hemos contemplado sorprendidos.
Que hermoso será entonces descubrir que el rostro de María nos ha estado siempre cercano, que nunca nos ha
sido extraño; estaba tan cerca de nosotros que, aquel rostro suyo que contemplaremos en la gloria, tantas,
tantísimas veces, lo hemos visto reflejado aquí abajo, sin saberlo, en los maravillosos rostros maternos que la
providencia, como en un divino bordado, ha ordenado armoniosamente en nuestro camino.
Todos estos rostros de “madre”, de “hermana”, de “amiga” tenían una luz particular en sus ojos que, pequeños o
grandes, resplandecían ante nosotros, como infundiéndonos valor en la hora de la prueba, dándonos esperanza y
alivio en el sufrimiento, levantándonos por encima de nuestros egoísmos con su ejemplo generoso y
desinteresado.
Aquellos ojos han quedado impresos en nosotros, así como queda agradablemente impreso un dulce recuerdo,
una palabra conmovedora, un gesto cargado de bondad… aunque estábamos distraídos por las mil cosas de la vida
y no nos dábamos cuenta, en realidad todo nos hablaba misteriosamente de Ella, del misterio de su maternidad
universal, que llega a todo creyente que se abre al Hijo suyo Jesús y encuentra, por ello, también a Ella, la Madre
de todas las madres.
En el Cielo, cuando entremos un día, contemplaremos también los innumerables otros rostros beatos que están en
compañía de Dios y veremos que están marcados por la misma bondad, por el mismo único Amor que procede de
Dios Trinidad y se difunde sobre cada uno a través del Verbo Encarnado y Glorificado.
Jesús es la fuente de nuestras gracias y de nuestra bienaventuranza celeste y su Madre, como Reina, está cerca de
Él para introducirnos en tal misterio y continuar acompañándonos, también allá arriba, al descubrimiento y
alabanza perenne de la infinita misericordia divina.
Qué misterio de gloria será contemplar su maternidad espiritual, que nace de su maternidad divina: Madre del
Verbo encarnado y por eso Madre de los redimidos. Una maternidad espiritual que, por el inescrutable designio de
Dios, es tan eficaz desde los primeros instantes de nuestra vida, que vela sobre nosotros en todo momento y se
esconde tras el corazón de toda persona marcada por tal bondad mariana, particular manifestación de la bondad
materna de Dios. Así aquella primera palabra que aprendimos a decir aquí, “mamá”, en el Cielo la repetiremos, en
la más plena verdad, mirando el rostro de María. (Agencia Fides 28/6/2006 Líneas: 42 Palabras: 564)
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