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¡Venga tu Reino! 

 

MADRE DE LA IGLESIA Y MADRE NUESTRA 
 

INTRODUCCIÓN 
 

«En efecto, el cuerpo, y sólo él, es capaz de hacer visible lo que es invisible: lo espiritual y lo 

divino. Ha sido creado para transferir a la realidad visible del mundo el misterio escondido desde 

la eternidad en Dios, y ser así su signo.»1  

 

Teoría genera de los iconos 
Juan Pablo II definió los iconos como:  

«Una admirable síntesis del arte y de la fe, que eleva el alma hacia el Absoluto en fusión única 

de colores y de mensaje» (Roma, 1 de diciembre de 1989). 
 

 

Los iconos son posibles desde que Cristo se encarnó.  

 

Ellos, más que arte, son catequesis; pero aún más, son teología, fruto de una experiencia, de un 

encuentro de oración con Dios.  

 

Buscan encarnar la belleza de la fe en la belleza de los iconos. Por ello son más que arte.  

 

Los iconos son la expresión material de la liturgia y explican los textos de la Sagrada Escritura. Por eso 

los ortodoxos dicen: «hemos visto lo que escuchamos». 

 

Crear un icono no es hacer una obra de arte, sino una meditación, una oración.  

 

De ahí que todo verdadero icono está cargado de mensajes muy profundos, fruto de la oración y de la 

experiencia del artista.  

 

Icono del Esposo 
El icono original es llamado "Icono del Esposo", apareció en torno al siglo XII en oriente. 

 

Dicho icono se presenta a la veneración de los fieles de rito Bizantino durante la Semana Santa. En su 

liturgia el tema central de ese periodo es precisamente las bodas místicas de Dios con la humanidad.  

 

 

I. CRISTO  
Las letras IC XC son las iniciales y las finales de la palabra griega que significa Jesucristo, mientras 

que las letras MP OY definen a la Madre de Dios (Mater Theoi). 

 

1. Yo soy 
En la aureola vemos dos de las tres letras griegas colocadas normalmente en los iconos. A la derecha, 

una “o” (omicron), sobre la cabeza una “ω” (omega), y a la izquierda una “N”. Forman, así, la 

expresión “ὁ ὤν”, que está en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 14. 

 

 
1 TDC 19,4 
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«El que es.» 

 

2. La luz 
Dorado: los antiguos creían que la luz del sol provenía del mismo Dios. Por eso identificaron el dorado 

con la divinidad. Así, todos los personajes de los iconos están inmersos en la divinidad.  

 

Es desde la cruz desde donde todo se ilumina. De ahí llega la luz para todos. Y ambos, Cristo y María, 

están inmersos en esa luz.  

 

Es la luz increada, la luz divina. A la vez, refleja la atemporalidad, y por lo tanto, la perpetuidad del 

misterio que se presenta.  

 

3. Su cuerpo 
¿Qué tiene el cuerpo humano que hasta el mismo Dios quiso tomar uno para sí? Un mensaje de donación 

y de amor impreso en él que durará toda la eternidad.  

 

¿Qué nos dice este icono sobre el Cuerpo de Jesús? 

• Entregado totalmente en manos de María, dejando que su cuerpo sea custodiado por Ella.  

• Entregado como el día en que se encarnó, donde se dejó custodiar por Ella. 

• En muchos iconos vemos que María sostiene a su Hijo siendo bebé, y nos lo presenta para 

nuestra adoración.  

• En éste, nos presenta a su hijo muerto, su cuerpo inerte, pero que pronto resucitará.  

 

4. Su costado 
Ambas manos de María nos están apuntando a un solo lugar: su costado traspasado. Es la Iglesia, que 

sin la sangre y el agua no puede vivir.  

 

¡Jamás lo olvidemos, hemos sido rescatados a un precio infinito, purificados por el agua de la gracia y 

renacidos por la vida de su Sangre! 

 

Además, el costado es como la puerta a través de la cual entramos al misterio del Sagrado Corazón.  

 

Es gracias a ellas que nos queda clarísimo que Dios se encarnó para amarnos con un corazón humano. 

¡Hasta el extremo! 

 

5. La posición 
Es una posición antinatural: un cuerpo muerto no puede sostenerse así, de pie.  

 

El mensaje es que la cruz fue algo escogido activamente por Cristo. ¡Se nos da porque Él quiso!  

«Nadie me quita la vida, sino que la doy libremente. Tengo el derecho de darla y de recibirla de 

nuevo.» Jn 10,18 

 

Rostro sereno, confiado en las manos de Padre y en las manos de María: como diciéndole «confío en 

ti, en que a través de ti, mi cuerpo podrá llegar a tocar y salvar a todos». 

 

6. Sus manos 
Las manos de Jesucristo atadas voluntariamente, sin cuerdas: es Cristo en los sagrarios, libremente 

prisionero para estar siempre a nuestro lado (Mt 28,20). 
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Es una postura que un cuerpo inerte no puede sostener. ¡Son símbolo de una actitud voluntaria! 

 

¡Se hizo preso por amor a nosotros en cada Sagrario! 

 

«Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré.» (Mt 11, 28).  

 

II. MARÍA 
Ella engendró el cuerpo de Cristo. Gracias a ella podemos ver a Dios.  

 

¡Es Madre de Dios! 

 

Su rostro lleno de dolor, pero también de la serena fortaleza que le da la fe.  

• Ella sufrió con su Hijo. Es corredentora.  

• Está totalmente inmersa en la cruz.  

 

1. Colores y vestimenta 
Manto color púrpura: era el color de las más finas sedas, reservadas para el emperador y sus familiares 

cercanos. Por ello, representa el poder imperial. ¡María, Reina del cielo! 

 

Las mangas: propias de las vestiduras sacerdotales. Está recibiendo a su hijo, pero también dándonos a 

su hijo.  

 

Mangas de color azul, reservado a la divinidad o a las personas a las que Él le transmite su santidad.   

 

Pero también lleva su vestido azul, símbolo de la pureza celestial de la Virgen, la más perfecta entre los 

hombres.   

 

Siempre con el velo encima de la cabeza, pues era costumbre de los judíos de su época que las mujeres 

casadas así lo llevaran. 

 

2. Madre de Dios y Madre nuestra 

«¿Quién es ésta que sube del desierto, apoyada en su amado?» Cant 8,5 

 

Está completamente unida a su Hijo. Toda Ella lo abraza y se fusiona con su cuerpo, creando comunión.  

 

¡Cuántas veces lo habría abrazado durante su vida! Pues ahora lo sigue abrazando en la Comunión 

Eucarística, que es un abrazo de comunión total.  

 

Pero también cómo María sostiene el cuerpo de su Hijo, y así también nos sostiene a nosotros, nos 

protege.  

 

3. Contemplativa: sus ojos 
Está viendo a Jesús, directamente. Él no tiene los ojos abiertos, pareciera que no la ve. Pero sin duda la 

está viendo desde su dolor.  

 

A veces así nos pasa en nuestra vida: sentimos que Dios no nos ve, que no nos responde. Pero, sin duda, 

lo está haciendo. Y su respuesta quedará clara con el tiempo.  
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Muy pronto en el Evangelio, aparece un resumen de la actitud fundamental de la vida de María:  

«María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.» Lc 2,19 

 

Según el P. Evaristo Sada, L.C.: 

«Los oídos cubiertos de María y su boca pequeña simbolizan la escucha interior del 

contemplativo; María es la que escucha la Palabra de Dios (cf Lc 11, 28): no hemos de buscarlo 

fuera, sino dentro, en la intimidad del corazón, donde Él habita desde el día de nuestro 

bautismo». 

 

III. APLICACIONES A LA TEOLOGÍA DEL CUERPO 
 

1. ¿Qué es lo que nos identifica con Cristo? ¡El cuerpo!  
Somos cuerpo como Él, tenemos el mismo cuerpo que Él.  

• Un cuerpo con necesidad de descansar.  

• Que tuvo que comer.  

• Que tuvo que sufrir.  

 

Y es precisamente a través de su cuerpo que descubrimos el inmenso amor que Dios nos tiene:  

«Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.» Jn 15,13 

 

Esta entrega de Cristo en la cruz nos enseña que su amor es más grande que cualquier dificultad.  

«¿Quién nos separará del amor de Cristo?» Rm 8,35 

 

Gracias a la entrega del Cuerpo de Cristo en la cruz, nuestro cuerpo es redimido: 

«Por medio de la redención, cada uno de los hombres ha recibido de Dios, nuevamente, su propio 

ser y su propio cuerpo.» Teología del Cuerpo 56,4 

 

2. La cruz como lecho nupcial 
La cruz es el lecho nupcial donde Cristo consuma su entrega total a la Iglesia, por amor.  

«Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por 

ella, (…) Gran misterio es éste, lo digo respecto a Cristo y la Iglesia.» Ef 5,25.32 

 

Así como los esposos quieren darse todos, Cristo no sólo quiso, sino de hecho nos lo dio.  

 

Para poderlo hacer, Cristo toma un cuerpo.  

«El cuerpo humano (...) incluye desde “el principio” el atributo “esponsalicio”, es decir, la 

capacidad de expresar el amor: ese amor precisamente en el que el hombre-persona se convierte 

en don y -mediante este don- realiza el sentido mismo de su ser y existir.» Teología del Cuerpo 

15,1 

 

Y aquí se ve cómo María también está totalmente inmersa en ella. ¡Forma parte de ese misterio! Es 

corredentora.  

 

Pero también aquí María es imagen de la Iglesia, quien también debe completar la pasión de Cristo (cf. 

Col 1,24).  
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Ante la evidencia de tanto amor, no podemos sino exclamar con San Pablo: «¿Quién me separará del 

amor de Cristo?» Rom 8,35 

 

No hubo nada que Cristo se guardara en su entrega y amor. ¡Nos lo dio todo! ¡Y lo sigue haciendo en 

cada Misa! 

 

3. Aprender a adorar la Eucaristía 
En la Eucaristía, Cristo simplemente se nos da. Se deja en nuestras manos.  

 

Tenemos que aprender de María cómo recibirla y venerarla.  

 

La petición en nuestro ofrecimiento de obras que rezamos diariamente los legionarios, dice que nos 

ayude a recibirlo «con el fervor con que tú lo hacías en los años de tu soledad».  

• Abrazarlo y dejarme abrazar.  

• Mirarlo a los ojos: volcarme totalmente en Él.  

• Comunión: hacerse uno con Él.  

• Jamás soltarlo.  

 

No es casualidad que Cristo haya elegido darnos su Cuerpo como signo de su amor en la Eucaristía. Y 

es que sólo a través del cuerpo podemos manifestar nuestro amor.  

 

4. María como modelo 
María es la primera receptora de la salvación.  

 

De hecho, para definir el dogma de la Inmaculada Concepción, esa fue la reflexión: tuvo que recibir 

esta salvación por adelantado, no por propios méritos, sino por los méritos del mismo Cristo.  

 

• Fue su cuerpo el que formó el cuerpo de Cristo.  

• Fue ella quien le enseñó a amar y a entregarse a nivel humano.  

• Es ella, por tanto, quien debe de ayudarnos a que todo nuestro ser se cristifique.  

 

El fin de toda la vida cristiana es el de cristificarnos. ¡Hacernos otros cristos! 

 

Así como María formó en su vientre el cuerpo de Jesús, así también debemos de colocarnos dentro de 

su vientre para que forme en nosotros ese ser otros cristos. Y lo hará como todo nacimiento, desde la 

cruz, con dolores de parto.  

 

¡Pero no tengamos miedo, estamos en sus manos y son manos buenas! 

 

CONCLUSIONES 
Termino con una sencilla reflexión: ¿Qué es lo que una mamá que haya perdido a un hijo desea más en 

la vida? ¡Volver a ver a su hijo! 

 

Pues esto es lo que María, madre de la Iglesia, dice también en este icono: Maranathá, ¡ven, Señor, 

Jesús! 

 

Y vendrá en cada uno de nosotros, si hacemos que nuestro cuerpo sea signo de ese amor de Cristo 

manifestado plenamente en la cruz.  


