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Una palabra al comenzar el camino... 
 

 Soy cristiano y soy marianista. O, si quieren, intento vivir mi vida cristiana al estilo marianista.  En 

mi existencia, poco a poco, he ido descubriendo el papel de María en la vida y el misterio de Jesús y en la 

vida y el misterio de la Iglesia. Hoy día le doy gracias a Dios y a María porque este descubrimiento me ha 

hecho feliz y me sigue llenando de motivación y entusiasmo. 
 

 En estas páginas simplemente quiero compartir mi fe, mi búsqueda y mis hallazgos en el “camino 

marianista”. Para tenerlos más claros y fijarlos mejor en mi memoria y en mi corazón. Para dejar que la 

intuición se haga palabra, confidencia y plegaria y que la senda recorrida pueda brindarse como camino de 

vida para otros.  
 

 Por eso estas páginas no son ni investigación teológica ni tratado de espiritualidad... Quieren ser fe 

expresada, vivencia compartida, búsqueda presentada con alegría y sencillez. En forma de pequeñas 

reflexiones, de diálogos con Jesús y María, de oraciones nacidas de la vida, el dolor y la esperanza. 
 

 Siguiendo a Jesús...: ¡Qué imagen fascinante! Seguir a Jesús. Recorrer sus huellas. Dejar que 

Él nos marque rumbos y nos oriente. Caminar con Él por el camino de la vida. Dejar que su 

proyecto de vida se haga el nuestro. Compartir sus planes, sus búsquedas y sus experiencias. 

Nombrarle capitán de nuestro barco, guía de nuestra andadura, experto en nuestra expedición. Ir 

haciendo, poco a poco, de la persona de Jesús, las palabras de Jesús, la vida y el misterio de Jesús, 

el centro y la clave de nuestra existencia. Ir descubriendo cada día, con  alegría y admiración, que 

Él es nuestro tesoro y que queremos poner en Él nuestro corazón. Decididos a situarlo a Él cada 

vez más arriba en la escala de nuestros valores e intereses. Sentir que realmente “Jesús vale la 

pena”. Alistarnos en su gran aventura de comunicar a todo el mundo el amor y la liberación del 

Padre.  
 

 A Jesús, hijo de María: Ese Jesús, inmenso y desbordante, se nos ha revelado a nosotros 

como “el hijo de María”. Así lo hemos recibido y así lo queremos vivir y anunciar. Es nuestro 

pequeño gran secreto. Jesús quiso nacer de María. Y en ese admirable y silencioso Misterio de la 

Encarnación, ¡vamos descubriendo tantas cosas...! Jesús fue criado, educado, enseñado por María. 

Miró a su madre, escuchó a su madre, aprendió de su madre. Nosotros queremos dejarnos enseñar 

y formar por María. Jesús  quiso compartir con su madre su vida y su misión. Y nos presenta a 

María como la Mujer creyente y fiel, como la Madre de los discípulos, como la Misionera del 

Reino... Y nosotros queremos vivir el misterio y el camino de María para vivir el misterio y el 

camino de Jesús. 
 

 Hace tiempo leí un librito escrito por un sacerdote marianista francés. El libro se llamaba “Mi ideal: 

Jesús, Hijo de María” y el autor Emile Neubert. En su momento fue un gran éxito y se divulgó y tradujo 

mucho. Hoy, al releerlo, no me parece tan atractivo; el lenguaje y el estilo resultan un poco trasnochados. Y 

alguno de sus contenidos no tienen el vigor teológico y bíblico que exigimos hoy. Pero había algo hermoso 

en aquellas páginas: había entusiasmo, pasión por Jesús y por María, convicción y fuerza... Y, si se lee sin 

demasiado espíritu crítico, “Mi ideal” sigue trasmitiendo ese amor grande a Jesús y a María. Este libro 

también quiere ser un pequeño homenaje a todos aquellos que - con la vida y la palabra - nos han trasmitido 

la fe cristiana y el carisma marianista. Y está escrito con la ilusión de ser un eslabón más en esa cadena de 

tradición y de vida.  

          Manuel MADUEÑO 

               Comunidad marianista Caná 
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   NUESTRA HOJA DE RUTA 
  

 
    Cómo utilizar este libro... 
 

 
 Este no es un libro para leer seguido... Lo puedes hacer, si quieres tener un panorama de conjunto, 

pero te recomiendo otra manera de lectura. Es un libro para leer de a poco y de a ratos...  Por temas y según tu 

necesidad... El índice general y el índice temático te pueden ayudar... Leerlo con calma, rumiando lo leído, 

tratando de pasarlo por la cabeza y el corazón... Y confrontándolo con la vida... Porque es un libro no para 

saber más sino para vivir mejor. Y la vida buena se va incorporando a nuestra existencia como la comida 

selecta: en pequeñas porciones y saboreándola... 

 

* CONOCER - AMAR - SERVIR... Quizás te ha extrañado la secuencia del índice, el esqueleto del 

libro. Pero tiene sentido. Ante todo un sentido de historia y de tradición marianista. “Conocer, amar y servir a 

María” era un frase muy querida del P. Guillermo-José
1
. Pero, más allá de esta explicación afectiva, hay una 

razón de tipo teológico y bíblico. “Conocer, amar y servir” es una manera de entender nuestra personalidad y 

nuestra misión, a la luz de la fe y del mensaje de Jesús.  

   

 * Conocer apunta a nuestra capacidad de ver y captar la realidad, a nuestra inteligencia y nuestro 

razonamiento, a nuestra manera de mirar las personas y las cosas, a nuestros enfoques y marcos de 

interpretación. Apunta a nuestro esfuerzo para comprender la vida, a nuestra intuición, a la 

experiencia que se va convirtiendo en sabiduría, a nuestra captación de la belleza y del misterio de 

la naturaleza, a nuestra capacidad de discernir los signos de la historia y de nuestra propia vida... 

Y apunta también a nuestra forma de conocer a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, a María, al 

misterio de Reino... En muchas páginas de este libro te vas a encontrar con preguntas que 

son interrogante y desafío: ¿cómo conozco?, ¿hasta dónde conozco?, ¿cómo puede conocer 

mejor?     
 

 * Amar apunta a todo el ámbito del corazón y de la relación con los otros. A nuestra forma de 

hablar y de escuchar, de respetar y de ayudar, de dar y de dejar que nos den. Al mundo de 

nuestros sentimientos y a la manifestación de los mismos. A nuestra manera de sentir atracción o 

rechazo, a nuestra tendencia a hacernos el centro de todo o a nuestra lucha por “des-centrarnos” 

en favor de los demás. A nuestras motivaciones y a nuestra libertad. A la responsabilidad con que 

conducimos nuestra vida y a nuestro proceso de integración y maduración... Y apunta también a 

nuestro amor a Dios y a los hijos de Dios. Por eso, este libro te va a preguntar muchas veces: 

¿cómo amas?,    ¿cómo creces en el amor?, ¿cómo manifiestas tu amor? 

 

 * Servir apunta a nuestra acción, a nuestras realizaciones, a nuestra manera de utilizar el tiempo. 

A nuestra jerarquía de valores y a la coherencia entre nuestros ideales, palabras y hechos. Apunta 

a la proyección de nuestra vida en la comunidad y a nuestra capacidad de colaborar en proyectos 

que trasciendan intereses personales. Apunta a nuestra manera de plantear el poder, el prestigio y 

la fama... Y apunta también a nuestra entrega a los intereses del Padre y del Reino, a nuestro 

compromiso de misión.  Por eso, estas páginas te van a enfrentar con preguntas como éstas: 

¿a qué intereses sirvo?, ¿sirvo a los otros o quiero que me sirvan a mi?, ¿cómo puedo servir 

mejor?   

   

                                                      
1
 Guillermo José CHAMINADE es el Fundador de la Familia Marianista. Sacerdote francés, vivió entre 1761 y 1850 los cambios 

sociales y religiosos de la Revolución y ofreció a la Iglesia nuevos modelos de vida cristiana laica y religiosa bajo la inspiración de 

María. Su pensamiento y su obra inspiran estas páginas.  
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El camino marianista es un camino integral 

de maduración y servicio, humano y cristiano. 

Conociendo, amando y sirviendo a Jesús y a María, 

puedo ser fiel a Dios y feliz, 

y puedo hacer el bien y extender el Reino. 

 

 

* Un libro abierto a varias posibilidades de lectura... Por ejemplo, el esquema anterior “conocer-

amar-servir” indica un orden natural y pedagógico en la forma de entender nuestro proceso de maduración 

humana y cristiana y nuestra relación con los otros. Pero no es un esquema rígido y no impone una secuencia 

inamovible: a veces se ama lo no muy conocido o se sirve sin amar plenamente... Digamos que las tres 

experiencias pueden vivirse simultáneamente. Por eso, puedes empezar leyendo o aplicando a tu vida un aspecto 

del “amar” o del “servir”. Es importante que responda a tus intereses religiosos, a tu momento de vida cristiana y 

marianista... Se puede profundizar en algo que ya conozco y valoro... O se puede descubrir un aspecto nuevo, 

tratar de explorarlo y comenzar a experimentarlo. El libro es una herramienta: úsala con libertad. 

 

* Con estilos distintos, como la vida... Como una ayuda a tu propia forma de lectura y reflexión, en estas 

páginas vas a encontrar un estilo variado o, mejor, un mosaico de estilos: reflexiones sobre la vida y la fe, 

intuiciones sobre la vida marianista, comentarios personales, pistas para prolongar el tema, preguntas para 

confrontarlo con tu vida, palabras o sentimientos de Jesús y María, trozos o citas de la Sagrada Escritura, alguna 

oración y hasta alguna poesía... De alguna manera quiere reproducir la riqueza y la variedad del pensamiento, la 

comunicación y la oración en nuestra vida. Y pretende ofrecer un clima cómodo e informal que te ayude a 

pensar, crecer y vivir. 

 

* Un libro para usar solo o para ayuda de una comunidad... El tono y la extensión de las 

presentaciones y comentarios permiten un uso individual o grupal. Y las preguntas y dinámicas ofrecidas 

después de cada apartado, también están pensadas para ser aplicadas por una persona o por un grupo o 

comunidad.  Según la situación o la necesidad, se puede utilizar de una manera o de otra. En todo caso la gran 

clave es la sinceridad. Si lo lees solo, piensa que este libro es un amigo que te conoce, te quiere, te cuestiona y te 

sugiere caminos de superación. Y si lo lees en comunidad, una forma siempre interesante de uso grupal es elegir 

un tema, leer las reflexiones del libro y compartir cómo lo vive o lo intenta vivir cada uno, cuáles son las 

experiencias de nuestro “camino marianista” en ese punto... 

 

* Un camino de ida y vuelta... Es el que vamos a recorrer incesantemente en estas páginas. Por un lado  

vamos a descubrir en Jesús su condición de hijo de María, a profundizar en la relación de Jesús con su madre, a 

mirar a María desde Jesús, a recorrer el camino del Hijo a la Madre... Pero, al mismo tiempo, vamos a 

descubrir que el camino se cierra y se completa en el retorno. Porque María nos va a orientar hacia Jesús. Porque 

vamos a descubrir que en María y en los que la siguen toda la vida se proyecta hacia Jesús. Y así vamos a 

recorrer el camino de la Madre al Hijo. Jesús nos lleva a María... María nos lleva a Jesús... Esta es la 

dinámica profunda del camino cristiano y marianista que queremos transitar. Un camino en el que no hay 

oposiciones ni enfrentamientos sino armonía y garantía de crecimiento.  

 

* El norte y la brújula. El pequeño dibujo que abría esta sección nos ayuda a cerrarla. Todos tenemos un 

norte en la vida, una vocación, un llamado de Dios. Lo traducimos de diversas maneras: “cumplir la voluntad de 

Dios”, “seguir a Jesús”, “vivir el amor”, “ser santos”, “ser felices”... Todas estas formulaciones son válidas y -en 

el fondo- convergentes. Pero ¡cuántas veces perdemos el rumbo! ¡Cuántas personas y grupos humanos no saben 

bien porqué y para qué viven, cuál es el sentido de sus vidas, hacia dónde deben caminar! ¡Cuánta vacilación, 

cuánto desconcierto, cuánta duda y error en los caminos de los hombres y mujeres de nuestro tiempo! Hay 

mucha gente perdida, desorientada, sin rumbo... Nosotros creemos que el rumbo nos lo marca la fe y que 

nuestra brújula segura e inalterable se llama María.  A Ella le pedimos que oriente nuestro caminar en estas 

páginas y en toda nuestra vida. 
 

 



 6 

 

 

 

1. 

 

 Jesús nos lleva a María 

 

   María nos lleva a Jesús 

 

 

 

 

 

 1.1. El camino de Jesús y nuestro camino 

 

 La imagen del camino. Es una de las más ricas para comprender nuestra vida. Sí, porque que 

realmente  nuestra vida es un caminar:  

 Un camino que tiene un origen y conduce a un destino... 

 Un camino en el que vamos atravesando diferentes etapas y momentos...  

 Un camino que vamos recorriendo con diferentes ritmos de marcha y estilos en el caminar...  

 Un camino en el que hay épocas en las que otras personas nos guían, oportunidades en que caminamos solos, 

situaciones en que nosotros conducimos a otros...  

 Un camino en el que sentimos el cansancio o el entusiasmo, la rutina de la marcha o la ilusión de alcanzar 

alguna meta, la alegría del éxito o la amargura del fracaso...  

 Un camino a veces pedregoso y embarrado y a veces cómodo y fácil, llano y placentero en oportunidades y 

arduo y empinado otras...  

 Un camino en el que no siempre encontramos o sabemos descifrar los carteles indicadores y por momentos 

nos sentimos perdidos o desorientados...  

 Un camino en el que necesitamos provisiones para el viaje y momentos y lugares de descanso...  

 Un camino con encrucijadas en las que tenemos que decidir qué rumbo tomar...  

 Un camino con obstáculos o imprevistos que podemos intentar superar o que pueden impedirnos el paso...  
 

 Nuestra vida es un camino. Cada uno puede prolongar esta comparación... que es mucho más que 

una imagen poética. Todo en nuestra vida tiene las características de un camino con todos los rasgos 

descritos anteriormente. Decir que nuestra vida es “un camino” es entenderla como un proceso, como una 

historia de evolución creciente, como un desarrollo permanente... Proceso, historia y desarrollo que dependen de 

nuestra libertad, de la respuesta al Plan de Dios sobre nosotros, de las libertades o dependencias de los que nos 

rodean...Y esta manera de comprender la vida no es tan común. Por razones históricas o culturales hay muchas 

personas que entienden la vida como un destino fatal (buena o mala suerte) al que no podemos sustraernos o 

rebelarnos. O como el resultado de una necesidad psicológica frente a la cual no existe libertad. O como el 

fruto de fuerzas y condicionamientos sociales que nos marcan totalmente... ¿Cómo entiendes tú la vida? 
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¿Piensas como estas personas ? ¿ Cuál es tu experiencia ? ¿ Aceptas que tu vida es un camino de libertad, 

influido por las libertades de los demás, respondiendo mejor o peor a un plan de Dios sobre ti, sobre nosotros, 

sobre la humanidad y la historia ? Intenta aplicar la imagen del camino a tu proceso de maduración psicológica 

y humana, a las etapas de tu progresiva inserción social, a tu historia de estudios y trabajo... Y no te 

quedes ahí. Porque la imagen del camino también se aplica a nuestra fe, a nuestra experiencia religiosa, a 

nuestra vida cristiana. Hay una relación muy estrecha entre nuestra forma de andar los caminos humanos y 

nuestra manera de recorrer los caminos de la fe. Y hay que animarse a hacerse la pregunta: ¿cómo es mi camino 

de  fe? 

 

 En el camino de nuestra vida aparece Jesús.  

 

 ¿ Cómo tenemos que entender esta afirmación ? Es bastante sugerente y puede hacernos pensar en varias 

cosas: 

 

 Jesús en el camino de nuestra vida. En nuestro caso concreto, creo que casi todos procedemos de 

familias cristianas y nos hemos educado en ambientes cristianos... Jesús ha estado presente  en  nuestras 

vidas. Su palabra nos ha acompañado y orientado, su perdón ha sembrado alegría y paz en momentos de fracaso 

o de pecado, la fe en su presencia ha presidido nuestras Eucaristías y reuniones... Pero es bueno replantearse en 

serio, de vez en cuando, cuál es mi imagen de Jesús: de qué Jesús hablo, en qué Jesús pienso y a qué Jesús sigo... 

¿ Te parece que pensabas igual de Jesús hace diez o veinte años que ahora ? En este momento de tu vida, ¿ Jesús 

te parece alguien muy conocido o te sigue sorprendiendo y asombrando ? Y, por otra parte, también es 

interesante pensar cómo sería el camino de nuestra vida sin Jesús. ¿ Te puedes imaginar tu vida sin fe y sin 

Evangelio ? ¿ Cómo será la vida de tantos millones de personas que no conocen a Jesús?  

 

 Jesús recorrió los caminos de Galilea y Judea. Es una constatación muy obvia pero bastante  

iluminadora.. Y al recorrerlos, Jesús conoció el frío y el calor, la lluvia y el viento, el peso del cansancio y el 

alivio del descanso, el hambre y la sed, la incertidumbre de no saber dónde dormir y la tranquilidad de saberse 

acogido en casa de unos amigos, el arrancarse de la propia casa para una misión y la alegría de volver al hogar 

conocido, el ritmo apurado del que quiere llegar a tiempo y el paso tranquilo del que goza del paisaje y se 

detiene a contemplar un atardecer, la charla animada con sus discípulos comentando los últimos acontecimientos 

y los momentos de caminar en silencio rumiando alguna tristeza o acariciando alguna ilusión... A mí me pasa lo 

mismo. Y es consolador pensar que Jesús me comprende porque caminó como yo, se cansó como yo y volvió 

a casa como yo. 

 

 La evolución de Jesús.  Sí, Jesús vivió su existencia como una evolución creciente, como una 

experiencia que se fue desenvolviendo poco a poco, marcada por las leyes del aprendizaje, de la educación, del 

tránsito por sucesivas etapas de desarrollo psicológico y personal... Sí, el hombre Jesús pasó muchas veces del 

no-saber al saber, del desconocer al descubrir, del interrogar o interrogarse a recibir o elaborar una respuesta, de 

la observación interesada a la constatación iluminadora... No estamos demasiado acostumbrados a pensar así a 

Jesús. Tendemos a pensar que Jesús lo sabía todo, lo conocía todo, lo dominaba todo. Y, sin embargo, así fue la 

experiencia humana del Señor. Cuando yo vivo circunstancias similares es muy bueno que recuerde que Jesús ya 

lo vivió. El espacio de acercamiento, de comprensión y de confianza entre Él y yo se agiganta si yo sé que Jesús 

también recorrió los caminos del aprendizaje y de la maduración en los que se va desenvolviendo mi vida. 

 

 Jesús es el Camino. Jesús mismo nos dice que Él es el Camino, que nadie va al Padre si no por Él, 

que Él es la puerta... Y al hacerlo está indicando una manera de entender y vivir nuestra vida cristiana. Hemos 

entendido a veces la vida cristiana como un rótulo, como una mera pertenencia nominal, como una rutina 

piadosa o un cumplimiento ritual. Y Jesús nos dice: la vida cristiana es un proceso, es un camino permanente, un 

movimiento incesante, un avance continuo. Tan dinámico, tan abarcativo, tan integral como la vida misma. Nada 

más ajeno a la propuesta de Jesús que la instalación, el conformismo, la rigidez o la parcelación. Ser cristiano es 

animarse a avanzar y buscar, a explorar y encontrar, a arriesgar y a equivocarse. Ser cristiano es no tenerle 

miedo a la pregunta y a la duda, al cuestionamiento y a la crítica, al replanteo y al cambio. Ser cristiano es volver 

a empezar todos los días, retomar el camino después de cada vacilación, levantarse siempre después de cada 
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caída. Para el Señor siempre será mejor caminar con el riesgo de equivocarse que quedarse quieto para no 

cometer ningún error. 

 

 Jesús nos invita a caminar. Al presentarse como Camino, Jesús nos está invitando a reproducir 

su experiencia, a situarnos en su misma perspectiva, a seguir sus huellas. Nos está diciendo que en el camino 

de la fe hay muchas posibilidades, muchas alternativas, muchas invitaciones y sugerencias pero que sólo son 

finalmente válidas aquellas que conducen a Él, que apuntan claramente a Él, que brotan de su palabra, que están 

marcadas por los rasgos característicos de su mensaje y de su misión: la unión con el Padre, el anuncio y la 

extensión del Reino, el amor a todos y el sello de la cruz. Aceptar a Jesús como camino de vida es tratar de ir 

incorporando a nuestra vida sus criterios, sus sentimientos, sus valores, sus motivos de opción... Jesús es el 

criterio único y definitivo de crecimiento en la fe y en el amor. Jesús es la piedra de toque para distinguir la 

autenticidad de una experiencia religiosa.  
 

 

Jesús es mi Camino. Quiero seguir a Jesús. 

Más allá de los dogmas..., creo en Jesús y en su palabra, 

más allá de la moral..., intento vivir y amar como lo hizo Jesús, 

más allá de los ritos..., celebro y doy gracias porque encontré a Jesús.  
 

 

 

FRASES y PREGUNTAS PARA PENSAR... 
     
EJERCICIOS PARA EL CAMINO... 
 

 

 

1. Intenta pensar en la historia de tu vida cristiana. Tus primeros recuerdos, las 

primeras personas que te hablaron de Dios... ¿Por qué etapas has pasado?  
¿Cómo las podrías describir? ¿En qué punto estás ahora?  
 

2. Si tuvieras que describir, con las imágenes y los elementos de un camino 

físico, tu vida cristiana, ¿cómo lo harías? (Tipo de camino, vehículo utilizado, 
compañeros de ruta, encrucijadas, carteles indicadores, lugares de descanso...) 

 
 

3. En tu actual experiencia de vida cristiana, ¿cuáles son las cosas que te ayudan 

a avanzar, a seguir adelante? ¿Y cuáles son las que te frenan o te hacen 
retroceder? 
 
 

4. Aunque te parezca difícil o extraño, intenta pensar cómo vivió Jesús la duda, 

el cansancio, el miedo, la rutina, el aprendizaje... ¿Cuáles son tus experiencias 
de esos estados? ¿Te puede ayudar la comparación con Jesús?  

 

 

5. ¿Cuáles son los puntos de referencia, los carteles indicadores, los guías o 

expertos en el camino de tu vida? ¿Cuáles son tus mapas o tus hojas de ruta? 
¿Caminas demasiado solo o dependes demasiado de otros? 
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6. ¿En qué momentos o frente a qué cosas has vivido en tu vida cristiana la 

duda, el cuestionamiento, el replanteo o la crítica? ¿Los has superado? ¿Qué o 
quién te ha ayudado a salir de esos estados?  

    

7. Estas hermosas líneas recogen la actitud de Pablo frente al camino de su 

propia vida cristiana. ¿Te sugieren algo? ¿Te marcan alguna pista para tu 
manera de vivir tu propio “camino cristiano”? 

 

 
“Esto no quiere decir que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección, 

 pero sigo mi carrera con la esperanza de alcanzarla, 
 habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. 

 Hermanos, yo no pretende haberlo alcanzado. 
 Digo solamente esto: olvidándome del camino recorrido, 
 me lanzo hacia adelante y corro en dirección a la meta, 

 para alcanzar el premio del llamado celestial que Dios me ha hecho en Cristo Jesús.” 
 

Carta de Pablo a los Filipenses 3, 12-14 
 

 

 

 
 
 

 

Señor Jesús: 
hoy quiero darte gracias 

porque he descubierto que mi vida es un camino. 
Un camino que nace de Dios y conduce a Dios. 

Un camino junto al camino de muchos hermanos. 
Un camino que debo recorrer  

con serenidad y responsabilidad. 
Un camino lleno de opciones que desafían mi libertad. 

Un camino que Tú has recorrido primero 
y que me invitas a recorrer siguiéndote a Ti. 

Quiero que seas mi meta, mi luz y mi compañero de ruta. 
Quiero caminar contigo, caminar como Tú. 

Ayúdame a superar el cansancio y el desaliento. 
Ayúdame a levantarme cuando caiga y a seguirte. 

Haz que siempre escuche tu voz que me llama 
y que nunca dude de que tu mano me sostiene. 

Amén. 

*  *  * 
 

 

 1.2. María en el camino de Jesús 

 

 

 En el camino de Jesús encontramos a María. María no es un accidente en la vida de Jesús. No 

es un elemento accesorio o descartable. No es una casualidad o el efecto de una rígida necesidad. María está. 
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Humilde, discreta, silenciosa..., pero María está. Asumiendo su misión de Madre de Jesús, de Compañera de 

Jesús, de Mujer de la Nueva Historia, de Madre de los discípulos..., María está. Aceptando un destino que no 

buscó y afrontando un proyecto de vida que no elaboró. Abierta a los signos, las palabras y las intervenciones de 

Dios en su vida y comprometiéndose plenamente con ellas. Esperando sin ver, aceptando sin entender, llamando 

sin recibir respuesta, acompañando sin encontrar reconocimiento..., María está. En la rutina adivinada del largo 

período de Nazaret, María está. Y en los momentos claves de la vida del Señor, María está. 

 

 Intentemos sacar alguna consecuencia de las líneas anteriores: 

 

 No puedo entender a Jesús si prescindo de María. No puedo comprender verdaderamente a 

Jesús si prescindo de su condición de ser “hijo de María”. Si pretendo comprender el lado divino de Jesucristo, 

su “ser hijo de María” me habla de que Dios ha querido revelársenos como un hombre, y un hombre nacido de 

mujer. Y si me fijo en el lado humano del Señor, el “ser hijo de María” me habla de la relación madre-hijo y de 

la historia de un niño que fue educado por una mujer. Ser hijo de María no es un rasgo más en la riqueza 

inagotable de la personalidad de Jesús. No es comparable a “Jesús rezó”, “Jesús curó enfermos” o “Jesús 

predicó”... Es algo anterior y más importante. Afecta a lo más hondo del misterio de Jesús: ser un Dios que se 

nos muestra con rostro humano y ser un hombre absolutamente poseído por Dios.   

 

 María presente en el Plan de Dios. En el plan de salvación del Padre, que se concreta en el 

misterio de la Encarnación, María ocupa un lugar importante porque así lo ha querido Dios. Y el gran argumento 

es la realidad, tal como lo hemos ido sugiriendo con una insistencia premeditada: María está. No hay que buscar 

demasiadas “razones de conveniencia” o explicaciones que tranquilicen nuestra lógica humana. Es mejor 

aceptarlo así, con la fuerza del misterio y de la sabiduría de Dios. Con la sencillez y la docilidad de la misma 

María. Dios ha querido contar con una mujer para su proyecto de compartir nuestra vida y regalarnos la vida de 

hijos. Y esa mujer se llama María. Descubrir esta presencia es ponerse en la misma sintonía del Plan de Dios. 

 

 Los rasgos de la Madre en el hijo. María está en el camino de Jesús porque Dios quiso. María fue 

como fue porque Dios es como es. Pero también podemos decir: Jesús fue como fue porque María era como 

era. No, no es un juego de palabras o una frase poética. Lee de nuevo y piénsalo bien. María fue realmente 

madre de Jesús. Le fue enseñando muchas cosas: a caminar, a hablar, a pensar, a conocer la realidad, a juzgar 

sobre personas y acontecimientos... ¡ Cuántas preguntas y “porqués” de Jesús respondidos por María y cuántas 

dudas de Jesús resueltas por María ! María vivió la gran misión de educar a su hijo, de enseñarle a vivir, a sufrir 

y a luchar... Jesús aprendió de María, se parecía a María... Primero sin darse cuenta; después, poco a poco, con 

admiración y orgullo. Y, al mismo tiempo, María iba aprendiendo de Jesús. A este misterio nos queremos 

acercar un poco en estas páginas...    

 

 Madre y compañera. María acompaña la vida y la misión de Jesús. En las etapas de la niñez, la 

adolescencia y la juventud, formando los criterios, la personalidad, los sentimientos, la religiosidad de Jesús. Y 

cuando Jesús parte para anunciar y hacer presente el Reino, manteniendo su fidelidad y su compromiso en el 

silencio, la fe y la plegaria. Los pocos datos de los evangelios son, sin embargo, muy reveladores. Jesús ha 

querido asociar a María a su vida y a su obra. María va a ser la madre que acompaña y la compañera que 

sigue dando vida. María va a ser la Mujer Nueva junto al Hombre Nuevo. María va a ser la figura de la Iglesia, 

de la Nueva Humanidad redimida, de la Esposa fiel y fecunda de Cristo.  
 

 María está presente en nuestra vida. Y lo está de la misma manera discreta pero insustituible que 

en la vida de Jesús. Porque la vida de cada ser humano, según el proyecto del corazón del Padre, tiende a 

reproducir la vida y el misterio de Jesús. Descubrir la presencia de María en mi vida es un regalo y una 

responsabilidad. Regalo que puedo pedir y debo agradecer. Responsabilidad que debo desarrollar y profundizar. 

Y ese juego entre don y tarea, entre lo gratuito y lo trabajado, marca lo que María debe ser en mi vida: una 

presencia profunda y sencilla. Tan lamentable y erróneo es marginar o desconocer a María en la vida cristiana 

como endiosarla o idolatrarla. Y de ambas actitudes hay, todavía y lamentablemente, ejemplos reconocibles en la 

historia y en la realidad de nuestra Iglesia. 

 
 

 



 11 

 

FRASES y PREGUNTAS PARA PENSAR... 
    
 EJERCICIOS PARA EL CAMINO...  
 

 

 

1. ¿Cómo explicarías a un grupo de niños de catequesis la importancia que 

tiene entender a Jesús como “hijo de María” ¿Qué imágenes utilizarías o qué 
ejemplos emplearías?  Y si fuera un grupo de adultos que se acercan por primera 
vez a la fe cristiana, ¿cómo les hablarías? 
 

2. ¿Cómo ha sido el proceso de tu descubrimiento del papel de María en la 

vida y la misión de Jesús? ¿Quién te habló por primera vez de María? ¿Qué es lo 
que más te ha ayudado a “descubrir a María” ? ¿Qué consejo darías a alguien 
que quiera descubrir y valorar a María hoy?  

 
 

3. Pensando en tu experiencia de vida cristiana y en la de tus comunidades 

cercanas, ¿cómo juzgas la devoción a la Virgen: insuficiente o exagerada? 
¿Cuáles son sus manifestaciones? ¿Qué piensas de la devoción popular a la 
Virgen? ¿Qué se puede hacer para encauzar bien nuestra devoción a María?  
 
 

4. Trata de pensar qué cosas aprendió Jesús de María, qué cosas le enseñó 

María a su hijo. Utiliza el paralelo de una madre actual con su hijo... Y tómate el 
trabajo de hacer una lista. Anota todo: las cosas importantes y las cosas simples. 
Vas a descubrir aspectos desconocidos de la relación de María con Jesús... 

 

 

5. La experiencia de hijos ayuda a entender la relación de Jesús con María y 

nuestra relación con Ella. ¿Qué recuerdas o valoras más en la relación con tu 

madre? ¿En qué te ayuda a entender la relación de Jesús con María? ¿Y tu 
relación con Ella? 
 

 

6. Lee y repasa con calma este texto del P. Guillermo José. ¿Qué te dice o en qué 

te inspira? ¿Qué aspecto de tu conocimiento de María ilumina o ratifica?  
 

 

 
  “El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas (Lc 1,49). ¡Qué grande es 
la vocación de María, predestinada por Dios antes de todos los tiempos para dar, por medio de 
Ella, a Jesucristo al mundo!... Dios no se sirve de Ella como de un simple canal, sino como de 
un instrumento voluntario que contribuye a esta gran obra no sólo por sus excelentes 
disposiciones sino también por un movimiento de su voluntad, es decir, por su amor. Dios 
deja en suspenso la ejecución de sus designios hasta que María haya consentido. ¡Feliz Fíat! 
¿Quizá no veis todavía que esta participación de María en el misterio de la Encarnación es el 
motivo por el que recurrimos sin cesar a María para toda clase de gracias? María ha 
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contribuido, con su amor, a dar al mundo un Libertador. Ése es el principio y de él se sigue 
esta consecuencia: Dios ha querido, una vez, darnos a Jesucristo por medio de María y este 
designio ya no cambia, porque los dones de Dios son irrevocables (Rom 11,29).” 

 Guillermo José Chaminade 
 “Escritos marianos” I, 69 

 
María, vengo a saludarte y a darte gracias. 
Hoy te he descubierto con una luz nueva. 

Ahora comprendo mejor tu puesto en la vida de Jesús. 
Quiero que tengas también un lugar fundamental en mi vida. 
Te pido que me enseñes a vivir tu sencillez y tu profundidad, 

tu apertura a Dios y tu compromiso con Jesús. 
Que conociéndote y amándote cada día más, 

pueda conocer y amar mejor a Dios y a mis hermanos. 
Amén. 

 

 

 

*  *  * 
 

 

1.3. María, Madre de Jesús - Jesús, hijo de María 

 

 

 “La Madre de Jesús”. Es el primer dato, la primera referencia, el origen de todo el misterio de 

María, de toda la reflexión y la piedad del pueblo cristiano hacia María.  

 

“...María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo” (Mt 1,16) 

“Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús” (Lc 1,31) 

“Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo...La multitud que lo escuchaba 

estaba asombrada y decía:...¿No es acaso el carpintero, el hijo de María...? (Mc 6, 1-3) 

 

 Sí, María es la madre de Jesús, Jesús es el hijo de María. Ahí arranca todo. En eso se resume todo. Pablo 

VI lo sintetizaba de modo genial: “Madre de Cristo y, por eso, Madre de Dios y Madre de los hombres.” 

Y quizás porque nos parece demasiado obvio, demasiado evidente, lo pasamos por encima y no sabemos 

profundizarlo bien. Intentemos, al menos, sugerir algunos caminos de reflexión y de búsqueda para nuestra fe 

y nuestra vida. 

 

 María es la madre de Jesús. Hay pocas cosas en el mundo tan profundas y tan emocionantes como 

el misterio de la maternidad. Mejor dicho: en el mundo hay pocos reflejos del amor de Dios tan claros como el 

amor de las madres. Siempre recuerdo unos versos sobre las mujeres, del Martín Fierro, que me impresionaron 

cuando los leí por primera vez :  

      ...Yo alabo al Eterno Padre 

      no porque las hizo bellas 

      sino porque a todas ellas 

      les dio corazón de madre. 

  

 Pensando en nuestras madres, en tantas madres que han vivido y viven en función de sus hijos, en las 

madres que dan todos los días muestras heroicas de abnegación, de sacrificio y de renuncia..., podemos 

imaginar algo de lo que debió ser el amor y la entrega de María a Jesús. A ninguna otra vida humana podemos 

aplicarle con tanta verdad las palabras del primer mandamiento de la ley mosaica, como al amor de María a 

Jesús: “con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas”. Pero, al llegar a este 
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tema,  siento que no se puede decir mucho más; sólo contemplar en silencio, con la mirada emocionada y 

admirativa del corazón. Contempla en silencio a María, la madre de Jesús. 

 

 “El Espíritu Santo vendrá sobre ti...”. Si maravilloso es el misterio de la maternidad, no menos 

admirable es el hecho de la generación humana. Esa unión física y espiritual de un hombre y una mujer que 

prolonga el milagro de la vida. María es muy consciente de que en ella, las cosas no van a ser así. “¿Cómo puede 

ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre?” (Lc 1,34). La respuesta de Dios es, al mismo tiempo, 

desconcertante y clarificadora: la generación de Jesús provendrá del poder de Dios. María comienza a sentirse 

poseída por Dios, penetrada por la fuerza del Espíritu. Siente que su vida ha sido invadida por la Vida. Esa 

pequeña semilla que empieza a desarrollarse en su vientre es sólo de ella y sólo de Dios. María se siente 

absolutamente pequeña y absolutamente imprescindible en este misterioso plan de Yahvéh, su Dios. ¿Cómo 

habrá sido la fidelidad y la docilidad de María al Espíritu de la Vida si el fruto es esa persona maravillosa que se 

llama Jesús? 

 

 Madre es la que, al amar, da vida. La maternidad de María ilumina y dignifica la maternidad de 

toda mujer. Porque ser madre no puede ser sólo engendrar y dar a luz un nuevo ser humano. Y si es sólo eso, la 

mujer que así lo interpreta y vive es digna de compasión. María ilumina el sentido que debemos dar a la vida 

humana, cuando la contemplamos como la mujer embarazada de Cristo, como la virgen que da a luz a Jesús, 

como la madre que cuida y educa al  niño Jesús, al adolescente Jesús, al joven Jesús... María nos enseña que la 

vida humana no es una simple consecuencia biológica o el resultado de una posibilidad estadística. Ni siquiera 

un hecho aislado -más o menos deseado- en la vida de alguien. Sólo hay vida cuando alguien entrega como 

precio su propia vida y la ofrece con todas sus consecuencias, hasta el sacrificio y la muerte si es preciso. Porque 

toda vida humana es débil, frágil e indefensa. Por eso hay que cuidarla, nutrirla, educarla, protegerla... Todo lo 

que María hizo con la vida de Jesús. Todo lo que cada madre debe hacer con cada uno de sus hijos.  
 

 Jesús, el hijo de María. ¡Cuánto de María hay en Jesús! Las verdaderas huellas de las madres en sus 

hijos van mucho más allá que los rasgos de parecido físico. Es hermoso imaginarse las preguntas ingenuas del 

niño Jesús a su madre y las respuestas de María. Es hermoso imaginarse las miradas de Jesús a María para saber 

cómo debía comportarse y las actitudes de María para educarlo. Es hermoso pensar en las conversaciones de 

María con su hijo adolescente y la huella que iban dejando en el pensamiento y el corazón de Jesús. Es hermoso 

pensar que María enseñó a Jesús a rezar, le habló de la historia y las tradiciones de Israel, de la Alianza de 

Yahvéh con su pueblo y de su fidelidad a la Promesa... Es hermoso pensar cómo María hizo gustar a Jesús la 

sabiduría de los salmos y la profunda devoción de los ritos domésticos, la importancia del sábado y la alegría de 

la peregrinación al Templo de Jerusalén... María iba trasmitiendo a su hijo todo lo que el Espíritu había ido 

forjando en su propia vida. Y en Jesús iba creciendo el sentimiento de admiración, de orgullo, de respeto y amor 

a su madre.  
 

FRASES y PREGUNTAS PARA PENSAR... 
  
 EJERCICIOS PARA EL CAMINO...  
 

 

1. En tu comunidad cristiana o en tu familia hay algunas madres. Pídeles que te 

contesten con sinceridad, desde su propia vivencia, a estas preguntas: “¿cómo es 

el corazón de una madre?”; “¿cuáles son los sentimientos más profundos de una 
madre hacia su hijo?”. Y trata, después, de aplicar las respuestas a María y a sus 
sentimientos respecto a Jesús. 
 
 

2. ¿Conoces algún caso de una madre soltera o de una madre abandonada? 

¿Cómo han sido? ¿Cómo habrá vivido María la soledad de su maternidad? 
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¿Cuándo y cómo se enteró José de la verdad del embarazo de María? ¿Cómo 
demostró María su confianza en que el hijo que venía era obra de Dios? 

 
 

3. La maternidad supuso un cambio total en la vida y los aparentes planes de 

María. ¿Has vivido o conoces alguna experiencia semejante? ¿Cómo 
reaccionarías si Dios te pidiera hoy un cambio importante en tu vida? ¿Estarías 
preparado? ¿Dios puede pedirnos cosas inesperadas? ¿Qué nos enseña María en 
este sentido?  
 
 

4. En nuestro mundo hay muchas vidas amenazadas, muchas vidas agredidas o 

marginadas... ¿Qué atentados contra la vida conoces en tu ambiente, en tu país, 
en el mundo? ¿Cómo te afectan? ¿Qué podemos hacer frente a ello? María, la 
Madre de Jesús, la Mujer de la Vida, ¿en qué nos puede guiar y estimular?  

 

 

5. Con un poco de imaginación, puedes imaginarte un día en el hogar de 

Nazaret. La vida, el trabajo y los diálogos de José, María y Jesús niño... ¿Qué 
vería Jesús en su madre? ¿Qué actitudes te parecen más destacados en la vida 
diaria de María? ¿Realmente crees que se puede decir que “Jesús se parecía a su 
madre”? ¿No es un poco irreverente? 
 

 

  “Este completo carácter de humanidad de la maternidad y de la infancia de 
Cristo es un elemento substancial en la realidad de la encarnación. El considerar con seriedad 
el acondicionamiento humano, familiar, social y religioso de la vida de Cristo es necesario a 
una verdadera fe en la encarnación. Dios se ha hecho hombre total y verdaderamente...Llamar 
“Madre de Dios” a María es reconocer que Dios se ha encarnado tan total y realmente en 
nuestra carne humana, que ha tenido una verdadera madre humana, que ha sido un hijo 
hombre en una familia humana...Puede imaginarse la emoción y la alegría de María al educar 
a su divino Hijo. Abrazar al Hijo de Dios, vivir y comer con Él, gozar de su compañía durante 
muchos años, tenía que marcar muy profundamente su vida. Por otra parte, si Cristo ha sido, 
como nosotros, verdadero hombre, ha tenido que ser enseñado, educado...  

 Max Thurian, monje de Taizé 
“María, madre del Señor, figura de la Iglesia”, pags. 118-120 

 

6. El texto anterior - de un monje protestante de la comunidad de Taizé - nos 

plantea de manera clara y concreta la “humanidad de Jesús” y el realismo de la 
encarnación. ¿Cómo los entiendes y los vives? ¿Cómo se expresan en tu oración 
y en tu vida? ¿Cómo te imaginas la educación de Jesús por parte de su madre?   

 

 

 

María, te alabo y te bendigo por ser la Madre de Jesús. 
Porque te has entregado sin condiciones 

al misterioso plan de Dios sobre ti. 
Porque, con tu fidelidad y tu amor, 
nos has dado al Señor de la Vida. 

Enséñanos a ser dóciles al Espíritu. 
Enséñanos a amar a Jesús como tú le has amado. 

Enséñanos a dar la vida para que otros tengan vida. 
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 Enséñanos a defender y a cuidar la vida amenazada 
en nuestros hermanos marginados y víctimas de la sociedad. 

Amén. 
 

 

 

*  *  * 
 

 

 1.4. María discípula y seguidora de Jesús  

 

 

 ¿Un título nuevo para María?. Puede parecer un título nuevo, casi extraño, aplicado a la Virgen. 

Y, sin embargo, te puedo asegurar que es una de las maneras más evangélicas, más teológicas y más profundas 

de comprender a María. María no se limita a “poner el cuerpo” para facilitar la encarnación de Dios. Pone el 

corazón, pone la vida. Su existencia queda tocada por el terremoto de la Buena Noticia. A ella también se le 

pide tomar postura frente a Cristo. Ella también recibe -como dirigidos a sí misma- los llamados al 

seguimiento que hace Jesús. Ella comprende que sólo viviendo la experiencia de ser discípula de Jesús, de 

dejarse enseñar por él y de asumir su proyecto de vida, podrá mantener su fidelidad a la palabra dada, como 

servidora del Señor. Y María escucha y aprende; se pone en camino y sigue las huellas del Maestro; profundiza 

la renuncia a sí misma, toma su cruz y sigue a Jesús... Intentemos comprender cómo vive María esta experiencia 

de seguimiento, para poder nosotros también aprender de ella cómo se sigue a Jesús.  
 

 María y el “resto humilde de Israel”. En los anuncios mesiánicos de los profetas se habla 

muchas veces de una porción del pueblo de Israel que se mantendrá fiel a Yahvéh. Un resto sencillo y pobre, de 

corazón humilde, perteneciente al pueblo y no a los dirigentes políticos o religiosos... Un puñado de personas 

verdaderamente religiosas que han entendido el llamado de Yahvéh a su pueblo para que practique la sinceridad 

y la justicia y escuchan los reproches del Señor ante tanta infidelidad, hipocresía y opresión. De ese “resto” 

nacerá el Mesías, el Servidor de Yahvéh,  y ellos lo seguirán. María pertenece a este “resto fiel” de donde brotará 

el Salvador. Ella ha entendido desde niña que seguir al Señor no pasa tanto por ritos externos o cumplimiento 

minucioso de normas, sino por la entrega del corazón y la fidelidad de la vida. Sin saberlo, ha comenzado a 

seguir a Jesús...    

 

 “Yo soy la servidora del Señor”. De pronto, inesperada y bruscamente, María se siente invadida 

por Dios. Se le cambian en un momento todas sus expectativas y planes para el futuro. No entiende mucho el qué 

ni el cómo de lo que se le plantea. Sólo siente que Dios la llama y que va a ser la madre de alguien llamado “hijo 

del Altísimo”. Que Dios cuenta con ella y que le pide fe, abandono y entrega. Y acepta. Y lo hace con unas 

palabras que reflejan lo que vivía en su corazón, cómo se sentía frente a su Dios: “Yo soy la servidora del Señor, 

que se cumpla en mí lo que has dicho”. Estas palabras nos ayudan a comprender la espiritualidad de María. Es 

la actitud del reconocimiento que Dios es siempre más grande que todo y que nosotros somos siempre muy 

pequeños. Es la negación del orgullo y la suficiencia y la afirmación de la humildad y la fe dependiente. Es el 

compromiso de servicio y de entrega a Alguien a quien se reconoce Señor y Dueño de la vida. Es la comprensión 

de la vida como un todo en el que no hay rincones protegidos ni parcelas reservadas: la vida es una y es toda de 

Dios y para Dios. Así es María. Su vida va a ser seguir siempre y en todo a su Señor que va a hacerse su 

propio hijo. 
 

 ¿Imitación o seguimiento? Durante mucho tiempo hemos empleado el término “imitación” para 

indicar el objetivo de nuestro acercamiento a Jesús. Hoy preferimos hablar de “seguimiento”. ¿Por qué? ¿No son 

expresiones sinónimas? ¿No es un simple cambio de términos dictado por la moda teológica? No, es bastante 

más profundo. En primer lugar, en el Evangelio se habla de “seguimiento” y no de “imitación”; Jesús llama a 

seguirle y no a imitarle. En segundo lugar, la imitación se puede dar en el caso de un modelo estático, mientras 

que el seguimiento supone alguien que se mueve y avanza e incluye la idea de acción, actividad y tarea a 

realizar. Por último, la imitación termina en el propio sujeto que imita, mientras que el seguimiento proyecta a la 
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persona a quien se sigue. Imitar es copiar un modelo, mientras que seguir es asumir la vida y el proyecto de 

aquel a quien se sigue
2
. Es todo un cambio el que se nos propone en la manera de plantear, comprender y 

orientar nuestra espiritualidad cristiana concreta, sea la de los laicos, sea la de los religiosos. El seguimiento de 

Jesús nos alcanza y nos interpela a todos. 

 

 El seguimiento de Jesús. Es uno de los aspectos más originales y desafiantes del Evangelio. Jesús 

llama a seguirle a Él, con autoridad, sin dar motivos ni proponer programas. Él es el motivo y el programa. Su 

persona justifica dejarlo todo para irse tras Él, para “estar con Él” (Mc 3, 13-14). Hay una relación personal que 

vivir y una intimidad que conquistar. Esto ya es bastante pero no es todo: siguiendo a Jesús se descubre que su 

proyecto es hacer presente el Reino, es decir, trabajar por el bien del hombre, de cada hombre y de todos los 

hombres. Y esto supone en concreto modificar la realidad de pecado que se opone - en el corazón del hombre y 

en las estructuras sociales - al plan del Padre. Supone luchar contra la injusticia y la hipocresía 

institucionalizadas, liberar las esclavitudes, otorgar la dignidad a los marginados, ponerse del lado de los 

excluidos... Y esto es muy serio y tiene consecuencias muy claras y concretas. Por eso Jesús plantea condiciones: 

“El que quiera venirse conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga” (Mc 8,34). 

Libertad interior, superación de ataduras, disponibilidad absoluta, aceptación del riesgo, amor sin límites... estas 

deberían ser siempre las características del cristiano, de todo cristiano. Las releo y te pregunto, lector amigo: 

¿cuánto nos falta, verdad?
3
 

 María sigue a Jesús. La comprensión de la vida y de la experiencia de María es más nítida y profunda 

cuando la hacemos en clave de seguimiento. Porque María fue captando y aceptando la propuesta de Jesús a 

compartir su proyecto.  
 

María sigue a Jesús cuando renuncia a sus planes y le abre su corazón y su vida (Lc 1, 29.38). 

María sigue a Jesús cuando escucha, interpreta y discierne la voluntad de Dios sobre ella (Lc 1, 34). 

María sigue a Jesús cuando guarda y medita en su corazón el misterio de Jesús (Lc 2, 19.51). 

María sigue a Jesús cuando brinda a Isabel compañía, alegría y servicio (Lc 1, 39-45.56). 

María sigue a Jesús cuando alaba a Dios que elige a los humildes y a los pobres (Lc 1, 46-55). 

María sigue a Jesús cuando acepta la libertad y la independencia creciente de su hijo (Lc 2, 48-50). 

María sigue a Jesús cuando lo acompaña en su predicación y en su misión (Lc 8, 19-21). 

María sigue a Jesús cuando, fuerte y fiel, está presente al pie de la cruz (Jn 19, 25-27). 

María sigue a Jesús cuando alienta la esperanza de los apóstoles en el Espíritu Santo (Act 1, 12-14). 

 

 Pablo VI y Juan Pablo II han destacado esta dimensión de María como discípula del Señor, como la primera 

que sigue a Jesús:  
 

“La figura de la Virgen no defrauda esperanza alguna de los hombres de nuestro 

tiempo, y les ofrece el modelo perfecto del discípulo del Señor: artífice de la ciudad 

terrena y temporal, pero peregrino diligente hacia la celeste y eterna; promotor de la 

justicia que libera al oprimido y de la caridad que socorre al necesitado; pero, sobre 

todo, testigo activo del amor que edifica a Cristo en los corazones”. 
 

Pablo VI, Exhortación apostólica Marialis Cultus, 37 

 

 

                                                      
2
 J.M. Castillo, El seguimiento de Jesús, Salamanca 1987, 50-51: “La conclusión que se desprende de los datos estadísticos es clara: la 

relación fundamental del creyente con Jesús se plantea, en los evangelios, a partir de la idea de seguimiento, mientras que la idea de 

imitación está ausente de ellos... En la imitación el centro de interés está en el propio sujeto, mientras que en el seguimiento ese centro 

está situado en el destino que se persigue. La imagen cabal de la imitación es el espejo; la imagen ejemplar del seguimiento es el 

camino. Y bien sabemos que mientras el espejo es el exponente de la vanidad, el camino es el símbolo de la tarea, de la misión y del 

objetivo a cumplir.” 
3
 “La forma más radical de recuperar lo concreto de Jesús y hacer de ello origen y fundamento de toda vida cristiana aparece en los 

evangelios como invitación y exigencia de Jesús a su seguimiento... El seguimiento de Jesús se convierte entonces en la fórmula breve 

del cristianismo, porque enuncia la recuperación de Jesús y el modo de recuperarlo; tiene la virtualidad de resumir la totalidad de la 

vida cristiana y de evocarla desde lo concreto; tiene el carácter de norma y también de ánimo para su realización, de exigencia por lo 

costoso y de gozo por haber encontrado la perla preciosa”. J .Sobrino, Seguimiento, en C. Floristán, J.J. Tamayo, Conceptos 

fundamentales de pastoral, Madrid 1983, 937.  
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“A medida que se esclarecía ante sus ojos y ante su espíritu la misión del Hijo, ella 

misma como Madre se abría cada vez más a aquella ‘novedad’ de la maternidad, que 

debía constituir su ‘papel’ junto al Hijo. ¿No había dicho desde el comienzo: “He aquí 

la esclava del Señor: hágase en mí según tu palabra”?. Por medio de la fe María 

seguía oyendo y meditando aquella palabra, en la que se hacía cada vez más 

transparente, de un modo ‘que excede todo conocimiento’ (Ef 3, 19), la autorrevelación 

del Dios viviente. María madre se convertía así, en cierto sentido, en la primera 

‘discípula’ de su Hijo, la primera a la cual parecía decir: “Sígueme”, antes aún de 

dirigir esa llamada a los apóstoles o a cualquier otra persona”. 
 

Juan Pablo II, Encíclica Redemptoris Mater, 20 

 

 

 

FRASES y PREGUNTAS PARA PENSAR... 
     
      EJERCICIOS PARA EL CAMINO... 
 

 

1. En la historia de tu vida cristiana has escuchado hablar más de “imitación” 

que de “seguimiento”. Ahora se te plantea un cambio. ¿Lo comprendes bien y lo 
sientes como tal? ¿En qué puede cambiar tu vida cristiana concreta si aceptas la 

propuesta de “seguir a Jesús”? ¿Qué cosas debes dejar y qué cosas debes 
asumir? 
 
 

2. Hemos hablado de la espiritualidad de María. ¿Te animas -solo o en 

comunidad- a hacer una lista de las actitudes fundamentales de la 

espiritualidad de María?. Después de elaborar la primera lista espontánea, 
intenta reducirla a cinco actitudes fundamentales y  justificar su elección.  

 
 

3. El Señor Dios llamó a María a entregarse a su plan y a seguir a Jesús. Es la 

“vocación de María”. ¿Dios, Jesús, te llaman también a ti? ¿Cómo es tu 

“vocación”? ¿Cuándo la sentiste por primera vez y cómo se ha ido 
desarrollando? ¿En qué te ayuda hoy sentirte llamado por Jesús a seguirle?   
 
 

4. La espiritualidad del seguimiento es para todos los cristianos. ¿Cómo se vive 

en la existencia concreta de un laico o laica de hoy? ¿Cómo se vive el 
seguimiento de Jesús en el matrimonio, en la vida familiar, en el trabajo o la 
profesión, en nuestro ambiente social y político? ¿Qué dificultades experimentas 
y cómo tratas de superarlas?  

 

 

5. Conoces y tienes ya cierta experiencia de la espiritualidad y el “camino 

marianista”. Puedes citar sus rasgos característicos... ¿Qué relación puede haber 
entre la espiritualidad marianista y el seguimiento de Jesús? ¿Te parece que el 

“camino marianista” puede ser una buena forma de seguimiento de Jesús? ¿En 
qué aspectos? 
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6. A pesar de alguna referencia a la “imitación”, el siguiente texto está pensado 

más en clave de “seguimiento”. ¿Qué te hace pensar o qué te sugiere?  
¿Reconoces en tu propia vida las dos características de la vocación marianista a 
las que alude el autor? Según tu propia experiencia, ¿cómo se pueden educar e 
impulsar mejor?  

 

 
  “Una auténtica llamada de Dios a seguir a Jesús por el camino de la espiritualidad 
marianista tiene siempre dos características generales: 
  +  En primer lugar, experimentamos el deseo de ser formados en las virtudes de Jesús y de 
vivir esas virtudes en nuestra vida diaria. Queremos, a pesar de las resistencias de nuestro egoísmo, 
identificarnos con Jesús, viviendo sus mismas actitudes y disposiciones. Entendemos esta llamada 
como la convicción de que debemos cambiar nuestra personalidad, para ser formados a imagen del 
mismo Jesús. Cuando nuestros sentimientos ya están dispuestos para tal cambio, estamos creyendo 
también con el corazón. 
  +  La segunda característica de nuestra vocación a la espiritualidad marianista es el sentido 
de misión. Al imitar las virtudes de Jesús, nos sentimos llamados a trabajar por la llegada del Reino 
de Dios, a llevar a nuestro mundo la palabra de Cristo. Entonces comprendemos la urgencia que 
ardía en el corazón de Jesús: He venido a traer fuego sobre la tierra, ¡y cómo desearía que ya 
estuviera ardiendo! (Lc 12, 49).” 

 Quentin Hakenewerth s.m. 
“Manual de espiritualidad marianista”, pags. 30-31 

 

 

 

 

 

Señor Jesús: 
hoy quiero sentir de nuevo el llamado a seguirte. 
Creo que, por mi vocación cristiana y marianista, 

me llamas a estar contigo y a hacer presente el Reino de Dios. 
Pero me cuesta renunciar a mí mismo, 

tomar la cruz y seguirte. 
Hazme escuchar tu voz como si fuera la primera vez. 
Renueva en mí el entusiasmo por Ti y por el Reino. 

María, Señora del seguimiento: 
regálame tu libertad y tu disponibilidad para seguir a Jesús, 

tu fortaleza y tu esperanza para asumir el riesgo. 
Que, siguiendo tus pasos, siga siempre a Jesús, 

luchando por el bien de todos mis hermanos 
y forjando el mundo en paz que quiere el Padre. 

Amén. 
 

 

 

*  *  * 
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 1.5. María Madre del Pueblo de Dios 

 

 

 Dios ha querido darnos una madre. María, madre de los hombres. María, madre de la Iglesia. 

María, madre nuestra. María, madre mía. Quizás sea la expresión más espontánea y repetida en el pueblo 

cristiano para dirigirse a María. Porque en el corazón de cada ser humano late siempre la debilidad, la 

dependencia, la confianza y la necesidad de ternura de un hijo... Y en la vida cristiana todos esos rasgos vuelven 

a estar presentes. Necesitamos una madre en la vida cristiana como necesitamos una madre en la vida humana. Y 

Dios ha querido darnos esa madre. Y elegirla entre las mujeres de nuestra raza. Ha querido vivir Él, primero, la 

experiencia de ser hijo. Y ha prolongado en la maternidad espiritual de María el ofrecimiento de esa experiencia 

para todos nosotros. Ha querido que la nueva vida de hijos de Dios provenga, como la vida de Jesús, del Espíritu 

Santo y de María. Tratemos de sugerir apenas alguna de las facetas de este núcleo de nuestra fe y nuestra 

espiritualidad. 

 

 El proyecto del Padre: la Familia de Dios. El núcleo de la Buena Noticia de Jesús puede 

presentarse así: “Alégrense: el Padre ha querido hacerles hijos y que todos ustedes sean hermanos! ¡Vivan esto!”. 

Una de las traducciones más exactas del contenido del Reino es: hacer de la humanidad la Familia de Dios. 

Un Dios y Padre de todos; un Hijo Primogénito en el que todos somos hermanos e hijos de Dios; un Espíritu de 

amor y de unidad que se ha derramado en nuestros corazones y que nos hace exclamar: ¡Padre!; una Madre 

común que nos convoca y nos va guiando y cuidando...  

 Esta es la raíz de toda comunidad humana y cristiana. La fuente escondida de donde procede todo el 

sentido familiar y solidario de cada ser humano. Porque, en el fondo, el gran proyecto de un Dios que es 

Comunidad de Amor y Familia Primordial es extender los límites de ese amor y de esa comunidad e 

incluirnos en ella. Dios es Amor, Dios es Familia, Dios es Comunidad. De esa voluntad de amor del Padre es 

signo María. María que ha vivido antes que nadie la experiencia de sentirse hija amada, elegida y bendecida 

por Dios. María que ha vivido como nadie la experiencia de la fraternidad, ensanchando su corazón para 

sentirse hermana de todos los seres humanos. María que ha vivido la experiencia única de sentirse Esposa 

de Dios, poseída y fecundada por el Espíritu... María es elegida para ser la Madre en esta Familia de Dios, la 

Madre del Nuevo Pueblo de Dios.  

 

 Madre de los hijos en el Hijo. El P. Guillermo José explicaba muy bien la maternidad espiritual de 

María y su profunda conexión con su maternidad de Jesús. Vale la pena leer y pensar sus mismas palabras:  
 

“María es realmente madre de los cristianos, la madre de los predestinados, la madre de 

los discípulos de Jesucristo. Como Jesús ha sido concebido en el seno virginal de María, 

según la naturaleza, por la operación del Espíritu Santo, igualmente todos los elegidos 

son concebidos, según el Espíritu, por la fe y el bautismo, en las entrañas de la tierna 

caridad de María. Todo lo que lleva María en su seno no puede ser más que Jesucristo 

mismo, o no puede vivir más que de la vida de Jesucristo. Los cristianos son los 

miembros del cuerpo místico de Jesucristo y no forman más que un solo Jesucristo, de 

modo que de cada cristiano se puede decir: ‘Nacido de María Virgen’. Ahora bien, ¡qué 

poderoso medio para llegar a la semejanza con Cristo es tener por madre a la madre 

misma de Jesucristo” 

                  Escritos de Dirección II, 317. 

 

“Jesucristo, en el seno de María, la disponía, con gran abundancia de gracias, a ser la 

Madre del cuerpo místico, como lo era de su cuerpo natural. Quería que recibiésemos 

por medio de Ella la vida del espíritu, como Él había recibido por medio de Ella la vida 

del cuerpo, y que dependiésemos de Ella para el mantenimiento y crecimiento de nuestra 

vida espiritual, como Él había dependido de Ella para el mantenimiento y crecimiento de 

su vida corporal. ¡Feliz dependencia!”.  

         Escritos Marianos, I, 82, 88. 
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 La realidad de la maternidad espiritual de María sobre los cristianos es algo más que un sentimiento, un 

título o una tradición piadosa. Hunde sus raíces en el misterio de la unión de Jesús con todos sus hermanos, 

los hombres y mujeres redimidos. Pablo es el primero en hablar del Cuerpo total de Cristo: de la Cabeza que 

es el Señor y de los miembros que somos nosotros. Y lo hace en abundantes oportunidades y de una manera 

rica y profunda (Rom 12, 4-5; 1 Cor 12, 12-13.27; Ef 1, 9-10.22-23; 5, 15-16...). El Jesús, nacido de María, es 

el Hombre Nuevo, es la Cabeza de la Iglesia, es el Primogénito de una multitud de hermanos que forman la 

Nueva Humanidad. En su vida y su misterio, en su amor y en su entrega liberadora, en su muerte y en su 

resurrección estábamos todos. Y María colabora en esta nueva creación de la humanidad. No es un 

instrumento pasivo. Entrega toda su vida, toda su fe, todo su amor. Por eso, es nuestra madre en el orden de la 

gracia.   

 

 María, Madre de la Vida, Madre de la Iglesia. María sigue dando Cristo al mundo, sigue 

ofreciendo la vida nueva de la fe y el amor, sigue convocando y congregando a sus hijos como en aquél primer 

Pentecostés. El Documento de Puebla lo expresaba con profundidad y belleza: “El proceso de la evangelización, 

que consiste en transformar desde dentro, en renovar a la misma humanidad, es un verdadero volver a nacer. 

En este parto que siempre se reitera, María es nuestra Madre... Su gran cuidado es que los cristianos tengan 

vida abundante y lleguen a la madurez de la plenitud de Cristo” (DP 288). “Mientras peregrinamos, María será 

la Madre educadora de la fe. Cuida de que el Evangelio nos penetre, conforme nuestra vida diaria y produzca 

frutos de santidad” (DP 290). “María es verdaderamente Madre de la Iglesia. Marca al Pueblo de Dios... Se 

trata de una presencia femenina que crea el ambiente familiar, la voluntad de acogida, el amor y el respeto por 

la vida. Es presencia sacramental de los rasgos maternales de Dios. Es una realidad tan hondamente humana y 

santa que suscita en los creyentes las plegarias de la ternura, del dolor y de la esperanza” (DP 291). 

 

 Madre del Pueblo de Dios que peregrina. Hablar de María Madre es pensar en todos sus hijos. 

Es sentir la realidad de un pueblo que lucha, sufre y espera en su camino hacia la Patria. Es pensar en tantos hijos 

cansados, alejados, confundidos, derribados... Y alegrarse por tantos otros que crecen y viven, que trabajan y 

aman... Es recordar las expresiones del dolor y la esperanza tantas veces contempladas en los rostros de 

hermanos rezando a los pies de la Virgen... Es pensar en las familias que han perdido el trabajo o la unión y en 

las madres que han perdido a sus hijos por la violencia o la droga... Es evocar la fiesta sencilla del pan, del amor 

y de la vida que se celebra en muchos hogares... Es pensar en las madres solteras, en las mujeres golpeadas, en 

los emigrantes marginados y en los ancianos abandonados... Todos son hijos de María. Todos son mis hermanos. 

No puedo invocar a María como Madre si no estoy dispuesto a crecer en fraternidad con todos ellos. No puedo 

llamarme hijo de Dios e hijo de María si no lucho por la dignidad de todos mis hermanos, esa dignidad que el 

Padre y María quieren para todos y que tantas veces nosotros y la sociedad les negamos.  

 

 Dejarnos formar por María. La espiritualidad marianista saluda y presenta a María como 

educadora de la fe, como maestra de vida cristiana, como modelo de seguimiento de Jesús, como inspiradora de 

discernimiento certero. Si su función maternal es seguir formando a Jesús en el corazón de sus hijos y 

acompañarlos en su seguimiento, parece lógico y sensato “dejarse formar por ella”. ¿Cómo podemos vivir esto? 

¿Cómo dejarse formar por María en el seguimiento de Jesús? Busquemos juntos algunos caminos: 

 

 + Siendo dóciles al Espíritu Santo. La Encarnación se produjo porque María dijo “sí” a Dios, se entregó 

plenamente a la acción del Espíritu, se hizo “pura capacidad de Dios”. El Espíritu sigue actuando en la Iglesia 

y en cada uno de los hombres. Es el Espíritu de la verdad y de la vida, el Espíritu de la unidad y del amor, el 

Espíritu de la interioridad y la libertad. Es el Espíritu que sigue regalando sus dones y carismas para que 

vayamos creciendo “hacia la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo” (Ef 4, 13); el Espíritu que 

nos fortifica “para que crezca en nosotros el hombre interior, Cristo habite por la fe en nuestros corazones y 

seamos arraigados y cimentados en el amor” (Ef 3, 16-17). María nos enseña a ser dóciles al Espíritu como 

ella lo fue. 

 

 + Viviendo las actitudes de María. Si María es la primera discípula, la más perfecta seguidora de Jesús, 

reproduciendo sus actitudes estaremos seguros de no errar el camino y de recorrerlo con fidelidad. María nos 

enseña la humildad y la sencillez, la rumia de la Palabra y el espíritu de oración, la alegría y la fortaleza, el 

servicio y la alabanza, el trabajo responsable y el testimonio valiente, el amor en las pequeñas cosas y el 

sentido de familia y de comunidad... ¡Vivamos estas actitudes de María para que Jesús crezca en nosotros! 
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 + Incorporando a María a nuestra oración y a nuestra búsqueda de Dios. Si María es maestra, 

enseña; si María es madre, cuida y corrige; si María es compañera de ruta, muestra senderos. María debe estar 

presente en nuestra oración y en nuestra búsqueda de Dios. María debe ser la interlocutora de nuestros 

diálogos de vida y de fe y de nuestras preguntas de dolor y confusión. Poco a poco iremos percibiendo que su 

presencia va llenando nuestra vida de serenidad y de paz, de profundidad y libertad, de alegría y de esperanza.  

 

 

 

39. FRASES y PREGUNTAS PARA PENSAR...
      
      EJERCICIOS PARA EL CAMINO... 
 

 

 

1. En la piedad sencilla de nuestra infancia había sabiduría. Nos conviene 

recordarla y no perderla. ¿Rezabas a María como Madre cuando eras niño o 

adolescente? ¿De qué modo lo hacías? ¿Qué le pedías o le encomendabas? 
¿Recuerdas alguna oración especial que te agradara más y que dirigías a María? 
 
 

2. Dios quiere formar de la humanidad una Gran Familia. ¿Y cómo son nuestras 

“pequeñas familias” ? ¿Qué valores y qué defectos tiene la familia común hoy, 
si la analizamos desde el proyecto de Dios? ¿Qué valoras más y qué se podría 
mejorar en tu propia familia? ¿Te animas a charlar de esto con ella? 

 

3. Hay cristianos (y marianistas) que sienten a María como Madre; otros 

prefieren mirarla como modelo o compañera de camino... Ambos estilos o 
elecciones son válidos, pero ¿te parece que son posturas incompatibles en la 

práctica? ¿Tú, tratas de integrarlas? ¿Cómo se puede hacer?  ¿Depende de la 
edad o de alguna otra circunstancia?   
 
 

4. ¿En qué momentos de la vida de la Virgen te parece que se ve más clara su 

función de Madre de los cristianos? ¿Por qué lo piensas y cómo lo explicas? ¿Te 
parece que María tuvo clara su función maternal? ¿Con qué textos y ejemplos 
explicarías a un grupo de adolescentes sin mucha formación religiosa que María 
es nuestra Madre?   

 

 

5. ¿Cuál es tu experiencia personal del papel de María en nuestro crecimiento en 

la vida cristiana? ¿Te has “dejado formar” por Ella? ¿En qué momentos has 

sentido a María más cerca de tu vivencia religiosa? Analiza con tu comunidad 
la lista de medios para “dejarnos formar” por María. ¿Cuáles te parecen más 
importantes y más aplicables? 
 

 

6. Lee y analiza con calma el siguiente texto. Con la autoridad y la fuerza del 

Concilio Vaticano II, nos presenta la maternidad espiritual de María. Hay 
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elementos muy ricos para pensar, para orar, para compartir con tu comunidad, 
para tratar de incorporar a tu vida... 

 

 

 
  “La misión maternal de María hacia los hombres de ninguna manera oscurece ni 
disminuye la mediación única de Cristo, sino más bien muestra su eficacia. Pues todo el 
influjo salvífico de la Santísima Virgen sobre los hombres no deriva de una necesidad 
ineludible, sino que nace del beneplácito divino y fluye de la superabundancia de los méritos 
de Cristo; se apoya en la mediación de éste, depende totalmente de ella, y de la misma saca 
todo su poder. Y lejos de impedir la unión inmediata de los creyentes con Cristo, la fomenta... 
  María concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en el 
templo al Padre, padeciendo con su Hijo mientras Él moría en la cruz, cooperó de modo 
totalmente especial a la obra del Salvador con la obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente 
caridad, con el fin de restaurar la vida sobrenatural en las almas. Por eso es nuestra Madre 
en el orden de la gracia... 
  Esta maternidad de María en la economía de la gracia perdura sin cesar desde el 
momento del asentimiento que prestó fielmente en la Anunciación, y que mantuvo sin vacilar 
al pie de la cruz, hasta la consumación perpetua de todos los elegidos. Elevada a los cielos, no 
ha dejado esta misión salvadora... Con su amor materno cuida de los hermanos de su Hijo, que 
todavía peregrinan y se debaten entre peligros y angustias, hasta que sean llevados a la patria 
feliz. 
  María dio a luz al Hijo, a quien Dios constituyó como primogénito entre muchos 
hermanos (Rom 8, 29), es decir, los fieles, a cuya generación y educación coopera con amor 
materno”.  
 

Concilio Ecuménico Vaticano II   
Constitución dogmática sobre la Iglesia , 60-63 

 

 

 

 

 

María, Madre de Jesús y Madre nuestra: 
mi oración se hace hoy plegaria de acción de gracias, 

de abandono confiado y de súplica. 

Te doy gracias por tu cariño de Madre 
que se hace presente tantas veces en nuestra vida, 
fortaleciendo nuestra fe y alentando nuestro amor. 

Quiero ponerme en tus manos con alegría 
y con una confianza inmensa, 

porque me siento pequeño y débil 
pero te siento presente y protectora. 

Enséñame tu docilidad al Espíritu y tu humildad 
para que te deje seguir formando en mí a Jesús. 

Haz que lo descubra, lo conozca y lo ame cada vez más 
para que lo siga con fidelidad y lo anuncie con entusiasmo. 

Regálanos un corazón de hijos y de hermanos. 
para que podamos formar la Familia del Padre en nuestro mundo. 

Amén. 
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*  *  * 
 

 

 1.6. María Misionera 

 

 

 La misión de María en la historia de la salvación. La maternidad de María no es un título, es 

una misión. La salvación realizada en Cristo una vez para siempre y conseguida para toda la humanidad, está 

abierta y debe completarse en cada uno de nosotros. Ese es el objetivo de la misión de María: lograr que cada 

hombre y cada mujer de todas las épocas descubran a Cristo, se unan a Él y lo sigan. Que cada hombre y cada 

mujer superen la esclavitud del pecado personal e institucional y se abran a la nueva vida de hijos de Dios y de 

hermanos. Que descubran la Buena Noticia de la misericordia y el amor del Padre y renueven su vida con la 

energía del Evangelio y del Espíritu. Esta es la misión de María en la historia de la salvación. Misión que se 

prolongará hasta que “Cristo entregue el Reino a Dios, el Padre” (1 Cor 15, 24). Misión que nosotros hacemos 

nuestra. 

 Fue este aspecto del misterio de María, quizás más que ningún otro, el que entusiasmó al padre Guillermo 

José y le inspiró en su vida y en su obra: “Por la gran misericordia de Dios, desde hace mucho tiempo no 

vivo ni respiro más que para propagar el culto de la augusta Virgen y lograr así, todos los días, que crezca y 

se multiplique su familia”
4
. Intentemos comprender mejor algún aspecto de la misión de María. 

 

 Una escena del Evangelio: María de la Visitación. Son varios los lugares bíblicos utilizados en 

la tradición marianista para explicar la misión maternal de María, especialmente la Anunciación y el momento de 

la Cruz. Y, pensando específicamente en el aspecto de lucha y de oposición al mal, hemos acudido mucho al 

dogma de la Inmaculada Concepción y a la victoria de la Mujer en el Apocalipsis. Pero yo te invito a considerar 

la escena de la Visitación de María a Isabel. Me parece especialmente rica y sugerente para explicar a María 

misionera y para iluminar nuestra misión. Y abre nuevos cauces a nuestra reflexión. 

 

 - En la Visitación María demuestra su atención a la realidad, su sensibilidad y su solidaridad. 

Percibe el problema de Isabel y se siente movida a ayudar. María, Madre y Misionera, nos enseña 

que la misión cristiana surge de la solidaridad atenta a las necesidades de los hombres.  

 - En la Visitación María deja su casa y su ritmo de vida, se pone en camino, brinda a su prima 

presencia, cuidado y protección. María, Madre y Misionera, nos enseña a salir de nosotros mismos a 

hacernos presentes en momentos de dolor y crisis, a ofrecer al que sufre serenidad, consuelo y paz. 

 - En la Visitación María lleva a Isabel el anuncio y la vida de Jesús, presente y palpitante en ella, 

que ha transformado su vida. María, Madre y Misionera, nos enseña a ofrecer siempre la vida y la 

novedad de Jesús que va transformando nuestra vida y la historia del mundo. 

 - En la Visitación María proclama con alegría y libertad a un Dios poderoso y salvador, fuente de 

alegría y felicidad para los humildes. Madre y Misionera, nos enseña a anunciar el verdadero rostro 

de Dios y a motivar para vivir con sencillez y confianza ante Él. 

 - En la Visitación María alaba y da testimonio del Dios misericordioso que es fiel a su promesa, 

derriba a los orgullosos y dignifica a los humildes. María, Madre y Misionera, suscita en sus hijos la 

alabanza y la confianza, el sentido de la justicia y la lucha por el Reino.   

  

 María, la Mujer Prometida. El fundamento más poderoso de la misión de María es su profunda 

unión con la vida, los misterios y la obra redentora de Jesús. Colaborando en todo con su hijo, María cooperó a 

la salvación de los hombres con su fe, su obediencia y su inmenso amor: 

 

 “María, hija de Adán, aceptando la palabra divina, fue hecha Madre de Jesús y, 

abrazando la voluntad salvífica de Dios, con generoso corazón y sin impedimento de 

pecado alguno, se consagró totalmente a sí misma, cual esclava del Señor, a la persona 

y a la obra de su Hijo, sirviendo al misterio de la redención, con El y bajo El, por la 

                                                      
4
 Guillermo José Chaminade, Escritos Marianos II, 19, Ediciones SM, Madrid, 1968. 
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gracia de Dios omnipotente... Los Santos Padres estiman a María como cooperadora a 

la salvación humana por la libre fe y la obediencia. Porque ella, como dice san Ireneo: 

‘obedeciendo fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano’... 

Comparándola con Eva, llaman a María “Madre de los vivientes”, y afirman ‘la muerte 

vino por Eva, la vida por María’”
5
 

Ha sido muy común en la Tradición de la Iglesia llamar a María “Nueva Eva”, oponiendo antitéticamente la 

desobediencia y la incredulidad de Eva con la obediencia y la fe de María. Y lo mismo destacar el puesto de 

María en la historia de la salvación, como la “Mujer prometida” en el relato del Génesis para la 

rehabilitación del género humano. El padre Guillermo José era particularmente sensible a estos títulos y los 

presentaba con entusiasmo:  

 

“... El poder de María no ha disminuido... Ella es, hoy como siempre, la Mujer por 

excelencia, la Mujer prometida para aplastar la cabeza de la serpiente. Jesucristo, al 

llamarla siempre con ese gran nombre de Mujer, nos enseña que ella es la esperanza, la 

alegría, la vida de la Iglesia y el terror del infierno. A Ella está reservada en nuestros 

días una gran victoria”.
6
 

 “María, como segunda Eva que es, es necesaria a sus hijos... Debe derramar sus 

cuidados maternales sobre la Iglesia naciente, debe edificarla y construirla, debe 

dirigirla por los difíciles caminos de la vida... En el cielo, María sigue cooperando en la 

gran obra de la regeneración. Todo se hace por ella, todo nos viene por ella. de ese 

modo, el Salvador nos muestra que su madre es la Nueva Eva, como Él es el Nuevo 

Adán”.
7
    

 

 María Inmaculada y la lucha contra el mal. Todo esfuerzo por crecer en la fe y en el amor 

lleva consigo inevitablemente la lucha contra el mal y el pecado. No podemos perder de vista esta dimensión de 

combate y ascesis en nuestra vida y nuestra misión si no queremos caer en planteos ingenuos y poco realistas... 

El mal, la violencia, las mil formas de agresión contra la vida, la guerra y el aborto, la droga y los atentados 

contra personas, grupos, razas o pueblos... no tienen sólo un origen económico, político, cultural o biológico. Su 

causa más radical está en el interior de la persona y se llama pecado. Hay pecado en nuestro corazón y en el 

mundo. Hay pecado en muchas estructuras sociales, jurídicas y políticas que postergan o enmascaran la 

aplicación de la justicia y del bien común para todos. Hay pecado en los sistemas económicos que aumentan la 

brecha entre grupos y países ricos y grupos y países excluidos. Más o menos grave, más o menos arraigado, más 

o menos consciente, más o menos reconocido, más o menos habitual..., lo que nos aparta de Dios, de los 

hermanos, de la felicidad y de la plenitud en nuestra vida se llama pecado.  

 La lucha contra el pecado es la lucha por la vida y por el Reino. Y el misterio de la Inmaculada, la 

Mujer sin pecado, es el misterio de la victoria anticipada de Cristo sobre el pecado del mundo. María 

Inmaculada es signo de esperanza y de triunfo sobre el mal y el pecado. Toda forma de caducidad, de 

desintegración y de ruptura queda superada en la transparente serenidad de María Inmaculada. En Ella se 

abren paso, poderosos, la vida y el amor de Dios. 

 El padre Guillermo José predicaba con pasión a María Inmaculada. Y eso que en su época todavía no se 

había definido como dogma de fe. Especialmente en sus primeros trabajos pastorales y en toda la formación 

de sus congregantes misioneros insistía mucho en esta mística. Nosotros, hoy, podemos profundizarla y 

vivirla también.   

 

 El estilo misionero de María. En la manera de unirse a Cristo y de consagrarse a su misión, María 

actúa de una manera peculiar. Hoy, María imprime a la tarea misionera del cristiano (y del marianista) un sello 

especial. Es importante clarificarlo para poder actuar con ella y como ella. Ya hemos explicado algunos de los 

rasgos característicos de la forma de “misionar” de María al presentar la escena de la Visitación. Profundicemos 

más en el tema. 

 

                                                      
5
 Concilio Vaticano II, Constitución Lumen Gentium, sobre la Iglesia, 56. Las citas son de san Jerónimo, san Agustín, san Juan 

Crisóstomo, san Juan Damasceno... 
6
 El Espíritu que nos dio el ser. Antología fundamental marianista, Carta a los predicadores de retiros del 24 de agosto de 1839, 

documento 7, pag. 64. Ediciones SM, Madrid, 1992. 
7
 Guillermo José Chaminade, Escritos Marianos II, 475-476. 
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 - Sencillez y naturalidad: En la vida de María, en su manera de brindar la vida y el amor de Dios a sus 

hermanos, todo es sencillo y natural. Sin afectación, sin gestos estudiados, sin dramatismos ni demagogias. 

Quiere que Dios ocupe toda la escena. En nuestra misión hoy debemos ser sencillos como María. Evitar, 

como ella, el protagonismo y la espectacularidad. Ser el puente que los hombres transitan para encontrarse 

con Jesús. El puente que se olvida porque lo importante es lo que hay del otro lado. 

 

 - Atención y realismo: en la Visitación y en Caná aparecen con claridad la atención de María a las 

necesidades de la gente y su voluntad de servir. María sabe que el dolor y la soledad empañan el rostro de la 

dicha; que la falta de vino opaca la alegría de la fiesta de los recién casados... A María le interesa toda la 

persona, porque la vive como reflejo y añoranza de Dios. En nuestra misión hoy debemos cultivar la atención 

solícita y la voluntad esforzada por ayudar a superar los problemas de nuestros hermanos. 

 

 - Fortaleza y paciencia: María conoce el miedo y la crítica, la incomprensión y la obstinación ante la 

luz, la persecución y la violencia... Y María calla sufriendo y espera amando. Es fuerte en el silencio y 

paciente en el dolor. Y permanece firme junto a la cruz. En nuestra misión hoy, ¡qué importante es saber 

aceptar los tiempos y los momentos del otro; sufrir y ofrecer con amor los momentos de cruz e 

incomprensión; esperar contra toda esperanza y ser fieles hasta el final! 

 

 - Amor maternal: Todo en María lleva el sello de la delicadeza, la ternura y el cariño de una madre. De 

la madre que se desvive para que sus hijos tengan vida y crezcan con vigor y felicidad. De la madre de la vida 

nueva que cultiva la fe, la esperanza y el amor de sus hijos. El Vaticano II nos lo recuerda: “La Virgen fue en 

su vida ejemplo de aquel amor maternal con que es necesario que estén animados todos aquellos que, en la 

misión apostólica de la Iglesia, cooperan a la regeneración de los hombres”.
8
 

 

 

FRASES y PREGUNTAS PARA PENSAR... 
     
      EJERCICIOS PARA EL CAMINO... 
 

 

1. Si tuvieras que presentar las escenas del Evangelio en que María se muestra 

misionera o colaborando en la misión de Jesús, ¿cuáles elegirías? Explica por 
qué has elegido cada una de ellas. ¿Te ayudan a comprender y a valorar mejor tu 
vocación misionera? ¿De qué manera? 
 
 

2. ¿Cómo has ido descubriendo en tu vida cristiana y marianista la vocación 

misionera? ¿Quién te la presentó y en quién la admiraste inicialmente? ¿Cómo 
descubriste que la misión se puede vivir todos los días en la vida normal? 
Recuerda o narra a tu comunidad alguna experiencia personal de misión. 

3. Has oído hablar mucho de “la misión del laico en la Iglesia y el mundo”. 

Traduciéndolo a lo muy concreto, ¿cómo entiendes esta misión hoy? ¿Qué 
sientes que le piden Dios y María a los laicos hoy? ¿Hay una misión del laico en 
la Iglesia y otra en el mundo? ¿Cuál es más importante? ¿Qué misión piden a los 
laicos los Obispos de nuestro país?   
 
 

                                                      
8
 Vaticano II, Constitución Lumen Gentium, 65; cf. el comentario de Juan Pablo II en la Encíclica Redemptoris Mater, 43,44. 
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4. La misión supone luchar contra el mal y el pecado. ¿Por qué se habla tan 

poco del pecado hoy? ¿Es algo superado, le tenemos miedo o nos trae malos 
recuerdos? ¿Qué formas de pecado afectan más a tu ambiente y a tu sociedad? 
¿Cómo es tu lucha contra el pecado en tu propia vida y en tu ambiente?   

 

 

5. Los marianistas - laicos y religiosos -, ¿tenemos una misión especial en la 

Iglesia y en el mundo o sólo un estilo particular de vivir la misión? ¿Qué piensas 
de ello? ¿Se podría hablar de una misión marianista en nuestra patria? ¿Cómo 
formularías sus objetivos, sus campos de acción, sus medios y su organización? 
 

 

6. El siguiente texto, que te brindo para lectura y reflexión personal o de tu 

comunidad, parece escrito por un marianista. Y, sin embargo, pertenece nada 
menos que a Juan Pablo II en su Encíclica Redemptoris Mater, sobre la 
Bienaventurada Virgen María en la vida de la Iglesia peregrina. Vale la pena 
dedicarle tiempo y atención. 

 

 

 
  “La dimensión mariana de la vida de un discípulo de Cristo se manifiesta de modo especial 
precisamente mediante esta entrega filial respecto a la madre de Dios, iniciada con el testamento del 
redentor en el Gólgota. Entregándose filialmente a María, el cristiano, como el apóstol Juan, ‘acoge 
entre sus cosas propias’ a la madre de Cristo y la introduce en todo el espacio de su vida interior, es 
decir, en su ‘yo’ humano y cristiano: ‘La acogió en su casa’. Así el cristiano, trata de entrar en el 
radio de acción de aquella ‘caridad materna’, con la que la madre del Redentor ‘cuida de los hermanos 
de su Hijo’, ‘a cuya generación y educación coopera’ según la medida del don, propia de cada uno por 
la virtud del Espíritu de Cristo. Así se manifiesta también aquella maternidad según el espíritu, que 
ha llegado a ser la función de María a los pies de la cruz y en el cenáculo. 
  Esta relación filial, esta entrega de un hijo a la Madre no sólo tiene su comienzo en Cristo, 
sino que se puede decir que definitivamente se orienta hacia él. Se puede afirmar que María sigue 
repitiendo a todos las mismas palabras que dijo en Caná de Galilea: ´Hagan lo que él les diga’. En 
efecto es él, Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, es él ‘el Camino, la Verdad y la Vida’ 
(Jn 14, 6); es él a quien el Padre ha dado al mundo, para que el hombre’ no perezca, sino que tenga 
vida eterna’ (Jn 3, 16). La Virgen de Nazaret se ha convertido en la primera ‘testigo’ de este amor 
salvífico del Padre y desea permanecer también su humilde esclava siempre y en todas partes... 
  Merced al vínculo especial, que une a la madre de Cristo con la Iglesia, se aclara mejor el 
misterio de aquella ‘mujer’ que, desde los primeros capítulos del libro del Génesis hasta el 
Apocalipsis, acompaña la revelación del designio salvífico de Dios respecto a la humanidad. Pues 
María, presente en la Iglesia como madre del Redentor, participa maternalmente en aquella ‘dura 
batalla contra el poder de las tinieblas’ que se desarrolla a lo largo de toda la historia humana... Por 
eso, los cristianos, alzando con fe los ojos hacia María a lo largo de su peregrinación terrena, ‘aún se 
esfuerzan en crecer en la santidad’. María, la excelsa hija de Sión, ayuda a todos los hijos - donde y 
como quiera que vivan - a encontrar en Cristo el camino hacia la casa del Padre”. 
 

Juan Pablo II   
Encíclica Redemptoris Mater, 45-47 

 

 

 

 

María, Virgen Misionera y Madre de la Iglesia: 
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hoy te queremos saludar como la Mujer Prometida, 
como la Virgen Inmaculada, 

como el Signo de victoria sobre el pecado y el mal. 
Te presentamos la realidad de nuestra humanidad, 

herida por la injusticia, el egoísmo y la violencia. 
Te presentamos la realidad de tantos hombres y mujeres 

que buscan la luz y necesitan amor. 
Te presentamos la realidad de tantos hermanos 

que no conocen o no siguen a tu hijo Jesús. 
Esa es tu misión, María, y queremos que sea la nuestra. 

Llena nuestro corazón de amor, de fortaleza y de esperanza, 
para que entregándonos a la misión con fidelidad, 

prolonguemos sobre la tierra tu amor maternal 
y hagamos crecer la Iglesia, el Pueblo de Dios en este mundo. 

Amén. 
 

 

 

*  *  * 
 

 

 1.7. El misterio de la Encarnación 

    y el camino marianista. 

 

 El misterio de la Encarnación: centro de nuestra fe. Llegamos al final de esta primera parte 

de nuestro trabajo. Hemos intentado compartir algunos rasgos del misterio de Jesús, hijo de María; del misterio 

de María, la madre de Jesús. Y presentar nuestra vida como un camino de descubrimiento progresivo y de 

crecimiento gozoso en ese misterio que nos envuelve y nos implica. Antes de comenzar la explicación de cada 

una de las etapas de nuestro camino de vida y de misión, es bueno que nos detengamos un momento a 

contemplar el misterio de la Encarnación. Hace años, en un documento marianista, leí una frase que se ha ido 

convirtiendo con el correr del tiempo en meta, síntesis y estímulo de mi búsqueda: 

 

“El corazón de la espiritualidad marianista 

es el misterio de la Encarnación”. 
 

 Es probable que, en una primera aproximación, no te diga mucho; incluso que la encuentres demasiado 

teológica y lejana. Pero no te rindas. Comienza a pensar qué quiere decir el misterio de la Encarnación. 

Tradúcelo a categorías más sencillas.  

 

   Es el misterio de un Dios que se hace hombre para compartir nuestra vida. 

   Es el misterio de un Dios que aparece con rostro y aspecto humano. 

   Es el misterio de un Dios que nos habla en nuestro propio idioma. 

   Es el misterio de un Dios que vive el crecimiento y el paso del tiempo como nosotros. 

   Es el misterio de un Dios que respeta la libertad de cada ser humano. 

   Es el misterio de un Dios rico, grande y fuerte que se hace pobre, pequeño y débil. 

   Es el misterio de un Dios que no teme vivir el trabajo, el cansancio, el hambre y la sed. 

   Es el misterio de un Dios Todopoderoso que quiere tener necesidad de los seres humanos. 
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   Es el misterio de un Dios que nos ofrece el perdón, la misericordia y la ternura. 

   Es el misterio de un Dios que muere en una cruz para liberarnos y darnos la Vida. 

 

 Podríamos seguir...La lista puede prolongarse con otros muchos rasgos de este misterio inagotable que es 

el corazón de nuestra fe cristiana y de nuestro carisma marianista. Pero no se trata de elaborar largas listas y de 

encontrar enunciados originales, sino de contemplar, saborear y rumiar... Lo inimaginable, lo portentoso, lo 

increíble, lo insensato, lo ilógico: Dios hecho niño pequeño y frágil... Dios conociendo la tentación y el peligro... 

Dios pronunciando con emoción las palabras “mamá” y “amigo”... Dios alegrándose en una fiesta de 

casamiento... Dios llorando por la muerte de un amigo... Dios jugando con los niños y conversando con los 

grandes... Dios sintiendo miedo y angustia... Dios marginado, perseguido y condenado como el peor criminal... 

Dios muriendo... “Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, 

se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un 

hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz”. (Fil 2, 6-8) 

 ¿Se puede pensar algo así? ¿El poeta más inspirado y profundo, podría haber creado una historia así? Y, 

sin embargo, es la historia de nuestra fe y el centro de nuestra religión. El misterio de la Encarnación. Es para 

ti porque Dios lo ha hecho tuyo. Es de nosotros porque lo hemos recibido como don. Pero es para todos porque 

tenemos que vivirlo y compartirlo como misión. Como ya has comenzado a intuir en estas páginas, María es la 

gran maestra y experta en este misterio. Ella lo vivió y lo recibió la primera de todos y lo vive entregando 

y brindando. Con ella podemos vivirlo y trasmitirlo. Es cuestión de ponerse a la escucha reflexiva y orante, 

con ella y como ella. Es cuestión de anotarse en la escuela de María. 

 En la página siguiente te ofrezco un cuadro síntesis de algunos aspectos del misterio de la Encarnación y 

algunas pistas para proyectarlo en nuestra vida. Después los iremos charlando y desarrollando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DIMENSIONES DEL MISTERIO de la ENCARNACIÓN 

 

 

Nuestra imagen de Dios 

 
 1. ASUMIR LO HUMANO 
 

        . Conocemos a Dios en Cristo 

        . En Cristo, Dios hace propio todo lo humano. 

        . Lo ama, lo enaltece, lo dignifica... 

        . Un Dios cercano, vecino, nuestro... 

 

 2. ADAPTACIÓN 
 

         . Época, lugar, idioma, costumbres... 

         . Cultura, historia, tiempo... 

         . Jesús adapta su amor a cada uno. 

         . Adaptación a todo y a todos. 

  

 3. RESPETO A LA LIBERTAD 
 

         . Dios libre respeta la libertad del hombre. 

         . El estilo de un Cristo que no se impone. 

         . Comprensión, paciencia, “tiempo de Dios”. 

         . El valor y el riesgo de la libertad. 

 

 4. DIÁLOGO 
 

        . Estructura dialogal de la persona y de la fe. 

        . Verdad entregada: clara, directa, motivadora. 

        . Ofrecida con sencillez, serenidad, oportunidad. 

        . Jesús habla. Jesús escucha. Jesús calla. 
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 5. EL CAMINO DE LA CRUZ 
 

         . Dios hecho pobre, peregrino, trabajador... 

         . Dios que asume el dolor y la humillación.  

         . La verdadera prueba del amor. 

         . Fecundidad del amor que se entrega. 

 

 6. EL REINO Y EL PECADO 
 

        . La coherencia de Cristo (pecado-incoherencia) 

        . El amor de Cristo (pecado-no al amor) 

        . El compromiso de Cristo (pecado-evasión) 

        . La esperanza de Cristo (pecado-derrotismo) 

 

 

 

                       

  

 

 

Nuestra acción con los demás 

 
 1. AMAR A CADA PERSONA 

 

        . No a la indiferencia y a la discriminación. 

        . No a la prepotencia, el clasismo, el manejo... 

        . Simpatía e interés por cada uno. 

        . Naturalidad y acercamiento. 

 

 2. UN AMOR ADAPTADO 
 

        . No querer sólo “a mi manera”.  

        . Llegar, traducirse, adaptarse, moldearse... 

        . Buscar el bien del otro. 

        . El arte de “ser-yo” y “ser-para-los-otros”. 

 

 3. EDUCAR EN LIBERTAD 
 

        . Aceptar y valorar la libertad de cada uno. 

        . Educar “en” la libertad y “para” la libertad.  

        . No : coacción, paternalismo, autoritarismo... 

        . Etapas y modos de la libertad. 

 

 4. ¿DIALOGAMOS? 
 

        . ¿ Brindamos “nuestra” verdad ? 

        . Verdad y mentira de la palabra y de la vida. 

        . ¿ Escuchamos al otro ? 

        . El desafío y el estilo del diálogo. 

 

 5. EL AMOR PASA POR LA CRUZ 
 

        . Hacer nuestro el dolor de los otros. 

        . Compartir y aliviar la cruz del otro. 

        . Amar en serio: sacrificio y entrega. 

        . Cosas pequeñas y motivaciones grandes. 

 

 6. LUCHANDO CONTRA EL PECADO 
 

        . Discernir el mal en nuestra vida y entorno. 

        . Intento serio de coherencia y búsqueda. 

        . Decir las cosas. Corregir. Ayudar. Denunciar. 

        . Una esperanza “ïnasequible al desaliento”. 
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 ¿Qué te ha parecido el cuadro? Son meros apuntes sin desarrollar, ideas que en alguna 

oportunidad he utilizado en una charla. Pero intentan traducir y bajar a lo concreto ese enunciado 

tan grande del “misterio de la Encarnación”. Y hay muchas cosas encerradas en esas dos 

columnas. No vamos a desarrollarlo todo, pero hagamos el ensayo con uno o dos temas. 

 

 En la Encarnación, Dios asume todo lo humano. Al hacerse hombre en Cristo, 

Dios acepta y hace propia la realidad humana, toda la realidad humana. Aquello de lo que nos 

sentimos orgullosos en nuestra pequeña ingenuidad y aquello que nos hace sentirnos limitados y 

frágiles. Y esto tiene consecuencias formidables para nuestra manera de vivir y de convivir.  

  

 Ante todo, la revalorización, la dignificación de la persona humana y de toda su acción. 

Es Dios el que ha asumido nuestra naturaleza: por eso mismo nuestra naturaleza adquiere un 

valor nuevo incalculable. Ya no puedo pensar en la categoría de nadie midiendo su inteligencia, 

sus cualidades, su poder, su apellido o su dinero... Ahora, cada ser humano tiene una dignidad 

inmensa porque Dios se ha hecho hombre. Aplica esto a nuestra manera de catalogar o de 

juzgar a los demás. Caen por tierra nuestros arraigados y ridículos criterios de importancia, de 

preferencias y de atribución de honor... Desde la irrupción de Dios en nuestro mundo, todo 

hombre es valioso y digno de respeto y cuidado porque Dios se ha hecho uno de nosotros, “todo 

hombre es mi hermano” porque Dios lo quiere como hijo. El viejito enfermo, el subnormal, el 

delincuente, el drogadicto, el enfermo de SIDA, el extranjero, el opositor político o religioso..., 

todos tienen una dignidad que debe ser respetada y ayudada a realizarse plenamente. Y sin 

necesidad de ir tan lejos, analiza esas formas tan lamentablemente habituales de nuestra relación 

con los demás: la indiferencia, la sospecha, la discriminación sutil, la prepotencia, la demagogia, 

la manipulación, la burla... Nada de ello se justifica a la luz de la Encarnación.  

  

 En segundo lugar, ya no hay nada propio de nuestra vida que le resulte extraño o 

desconocido a Dios. Porque lo ha experimentado y sufrido todo en la persona de Jesús. Y 

ese formidable complejo de inferioridad y de extrañeza que el hombre ha tenido siempre con 

Dios, se derrumba para siempre. Porque ahora Dios sabe, conoce, comprende, ha vivido lo 

nuestro... Frente a la confesión de nuestras incapacidades y errores, frente a la manifestación de 

nuestros dolores y preocupaciones, se alza ahora el rostro sereno y cordial de Jesús que nos dice: 

“Hermano querido, te comprendo porque yo también lo he vivido...”. ¿No te parece que tiene 

que cambiar nuestra forma de relacionarnos con Dios? ¿Que nuestra oración tiene que ser 

mucho más espontánea y confiada?  

  

 Por último, la Encarnación cambia la manera de conocer a Dios, la forma de revelarse 

de Dios. Ya no va a ser más el Dios lejano y desconocido, apenas intuido y temido detrás de sus 

tremendas manifestaciones del Antiguo Testamento. O el Dios desconcertante que se comunica 

a través de los oráculos de los profetas. Desde el nacimiento de Belén, Dios nos habla en la 

persona de Jesús, Dios se nos muestra en el rostro humano de Jesús. Jesús es la palabra 

suprema y definitiva de Dios a la humanidad. Jesús es la manifestación plena e 

incuestionable de Dios al mundo. Ya no hay nada más que esperar. Ya no hay nada más que 

preguntar. Todo está dicho en Jesús. Todo se resume en Jesús. Y esto, tomado en serio, modifica 

también la forma de entender la religión y la vida, las preguntas y los cuestionamientos sobre 

Dios y la fe, la manera de leer y vivir la Sagrada Escritura. 

  

 La espiritualidad y la vida marianista intentan transitar por estos caminos. Por eso, 

quizás comprendas ahora porqué los marianistas damos tanta importancia al respeto y a la 

dignidad de cada persona; porqué los marianistas intentamos vivir una forma de oración sencilla 

y directa; porqué los marianistas tratamos de buscar en Jesús el criterio de comprensión de la 

vida y de la fe. 
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 En diálogo con Dios y con los demás. Es otro de los múltiples aspectos que el 

misterio de la Encarnación nos ofrece para reflexionar y vivir. En Jesús, Dios lleva a su plenitud 

un estilo de relación con los hombres: el estilo del encuentro personal y del diálogo directo, el 

estilo de comunicación cara a cara y de palabra escuchada y brindada. En Jesús, Dios nos invita 

a vivir con Él y con los demás una relación interpersonal. Pero, ¿en qué consiste una verdadera 

relación interpersonal? Escuchemos las reflexiones de un autor reciente: 

 

 “Relacionarse con otro ser personal es aceptarle incondicionalmente, en 

su libertad y autonomía, en su originalidad irrepetible... Es no intentar, ni por 

un momento, utilizarle, poseerle, manipularle, de la manera que sea. Es, en 

definitiva, dejarle ser él mismo, desde el respeto, la comprensión y la aceptación 

sin límites... Este tipo de relación interpersonal sólo se puede establecer 

mediante el amor. pero, ¿qué es amar a alguien? Amar a alguien es dejarle ser 

él mismo, a fuerza de respeto, aceptación y hasta silencio. Porque cada uno es el 

que es y no el que nosotros quisiéramos que fuese. Por eso, aprender a callarse 

y escuchar son las condiciones básicas de todo amor verdadero. Cuando una 

persona se siente aceptada de esa manera, experimenta algo del amor creador 

que la deja ser ella misma... 

 El encuentro personal comporta dos dimensiones fundamentales: ‘ser 

para’ el otro y ‘estar con’ el otro. La primera consiste en vivir la misma vida 

que el otro; la segunda es la experiencia afectiva, que se traduce en presencia 

mutua, en diálogo, en intimidad y en gozo compartido. Se trata, por tanto, no 

sólo de ‘ser para’ el otro, sino además de ‘estar con’ el otro... No puede faltar 

ninguna de estas dos dimensiones en el verdadero encuentro entre personas. 

Porque si falta el ‘ser para’, caemos en el intimismo infructuoso, en la pura 

subjetividad, en el sentimentalismo estéril. Y si falta el ‘estar con’, 

desembocamos en el activismo ideológico, que termina por destrozar toda 

relación entre personas”.
9
    

 

 A vivir este tipo de relación estamos llamados. Con Dios y con los demás. El ejemplo 

aparece nítido en el Evangelio, en cada una de las relaciones de Jesús con los demás. Relaciones 

plenas de respeto, de sinceridad, de aceptación y paciencia. Encuentros en los que Jesús se 

brinda y se entrega sin violentar la libertad del otro. La formidable personalidad de Jesús no se 

impone, no avasalla: dice su palabra y después se calla, escucha y espera. Sí, realmente Jesús 

fue “el hombre para los demás”, aquel que vino a “estar con nosotros”. Y el que nos llama a 

estar con él y a vivir para él y para el Reino.  

 No hace falta explicitar las consecuencias para nuestra vida. Todos los días deberíamos 

retomar y vivir nuestra relación con Jesús con la ilusión y la emoción de un primer 

enamoramiento. Todos los días deberíamos vivir nuestras conversaciones con los demás con la 

voluntad de hacer de cada una de ellos una experiencia de libertad y de amor que nos haga 

sentirnos más personas a ambos. Todos los días deberíamos cultivar el arte del diálogo, de ese 

diálogo que Pablo VI elevó a la categoría de ideal humano y cristiano al definirlo en la encíclica 

Ecclesiam Suam: “Diálogo con el mundo que es poesía, diálogo con los demás que es amor, 

diálogo con Dios que es plegaria”..     

 Tampoco te extrañará descubrir la voluntad de diálogo y de relaciones personales profundas 

en los que pretendemos vivir el carisma marianista. Es un fruto y una exigencia del misterio de la 

Encarnación. Los que se acercan a Jesús y a María no pueden menos de sentirlo como invitación 

y desafío.   

 

                                                      
9
 J.M. Castillo, El seguimiento de Jesús, pags. 84-85, Ed. Sígueme, Salamanca 1987. Cf. sobre el mismo tema P. Laín 

Entralgo, Teoría y realidad del otro; Madrid 1961; M. Buber, Yo y tú, Buenos Aires 1956; Ph. Lersch, La estructura de 

la personalidad, Barcelona 1968,  
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María y el misterio de la Encarnación.  

 

 Al desembarcar en la playa de la humanidad, por el misterio de la Encarnación,  

Jesucristo inauguró un camino: el camino del amor de Dios a los hombres.  

Para llegar a Dios, cada ser humano tiene que recorrer otro camino:  

el camino del amor a Dios y a los hermanos.  

Ambos caminos confluyen en María.  

Ella es la encrucijada entre Dios y los hombres.  

La que recibió la Palabra y el Amor de Dios, recibiendo a Cristo.  

La que vivió esa Palabra y ese Amor como centro de su existencia. 

La que los sigue entregando como Madre de Vida a la humanidad.  

El camino marianista pretende reproducir la experiencia de María,  

como camino de fidelidad a Dios y de misión.    

 

 

 

FRASES y PREGUNTAS PARA PENSAR... 
     
EJERCICIOS PARA EL CAMINO... 
 

 

1. Piensa un rato o comparte con tu comunidad: ¿qué pensabas 

hasta ahora de la Encarnación? ¿Qué significado espontáneo le 
dabas a esta palabra? ¿Ha cambiado algo después de leer estas 
páginas?  ¿Cuál de los aspectos leídos te llama más la atención? 
 

2. Analiza el cuadro síntesis (número 49). ¿Cuál de los seis aspectos 

te parece más importante?, ¿y más nuevo para ti? ¿Cuál debería tener 
más impacto en tu vida? ¿Cuál de ellos te falta más? ¿Y si lo aplicas a 
tu familia? ¿Y a tu comunidad cristiana o marianista? 

 

3. ¿Cómo vives tu propia dignidad? ¿Y la de los demás? ¿En qué 

sentido hay que entender eso de que “todos tenemos la misma 
dignidad”? ¿El criminal tiene la misma dignidad que el santo? ¿Qué 
formas de falta de respeto sufres en tu vida?, ¿cómo reaccionas? ¿Y 
cuáles provocas en otros?   
 

4. ¿Qué atentados contra la dignidad humana se dan en nuestra 

sociedad, en nuestro ambiente? ¿Qué podemos hacer, individual y 
colectivamente, para combatirlos y superarlos? ¿Puedes enumerar los 
principales “derechos humanos”? ¿Cuáles se viven y cuáles no? 
¿Conoces algún pronunciamiento de la Iglesia sobre el tema?, ¿qué 
dice?  
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5. Te sugiero un ejercicio para ser hecho en familia o en comunidad. 

Analizar nuestros diálogos habituales: ¿cómo son?, ¿se refieren a 
temas exteriores o comunes o incluyen también nuestros 
sentimientos y nuestra vida?, ¿qué actitudes se muestran en ellos?, 
¿cómo nos sentimos al finalizarlos?, ¿cómo podrían ser más 
personalizadores? 
 
 

6. Elige las tres personas con las que tengas tu relación más personal. 

Examina esa relación: de ti hacia cada una de ellas y de cada una de 
ellas hacia ti. ¿Se da el “ser para”? ¿Y el “estar con”? ¿O se da alguna 
forma de manipulación? ¿Qué puedes hacer para que sean 
verdaderas relaciones personales? 

 

 

7. Te invito a leer unas líneas, llenas de amor y de poesía, de Carlo 

Carretto. Hablan de María y de la Encarnación. Pueden motivar una 
buena oración individual o comunitaria o prestarse a la reflexión y al 
diálogo. Pero lo importante es aprovecharlas. ¿Qué parte del texto te 
llega más? ¿Puedes convertirla en oración? 
 

 

 
“Dichosa tú María que me ayudas a creer,  

dichosa tú que tuviste la fuerza de aceptar todo el misterio de Navidad 
 y el valor de prestar tu persona a semejante acontecimiento, 

 que no tiene límites en su grandiosidad y en su inverosímil pequeñez.  
En la encarnación se tocaron los extremos:  

lo infinitamente lejano se hizo infinitamente cercano, 
 y lo infinitamente poderoso se hizo infinitamente pobre. 

 La trascendencia se ha hecho encarnación,  
el miedo se ha convertido en dulzura, la incomunicabilidad en abrazo.  

Dios se ha hecho hijo.  
Por primera vez una mujer pudo decir con toda verdad: ’Dios mío, hijo mío’. 

Ahora ya no tengo miedo. 
Si Dios es aquel niño colocado en el pesebre de la gruta, Dios no me da ya miedo. 

Y si yo también puedo murmurar al lado de María ‘Dios mío, hijo mío’, 
el paraíso ha entrado en mi casa, trayéndome verdaderamente la paz. 

No tengo miedo. La paz, que es ausencia de miedo, está ahora conmigo. 
Ahora el único trabajo que me queda es creer. 

Y creer es como engendrar. En la fe sigo engendrando a Jesús como hijo. 
Así lo hizo María. Para engendrar a Jesús en la carne le bastaron nueve meses. 

Para engendrar a Jesús en la fe hubo de emplear toda la vida, 
desde Belén hasta el Calvario”. 

          Carlo Carretto 
           Dichosa tú que has creído, 39-43 
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Señor Jesús: 

te doy gracias porque me has descubierto  
la riqueza del misterio de la Encarnación. 

Te doy gracias porque nos has amado tanto  
que has querido venir a compartir nuestra vida. 

Te doy gracias porque ahora siento 
que comprendes nuestras dificultades y nuestros dolores. 

Creo en Ti como el Revelador y la Palabra del Padre. 
Creo que estás en el Padre y el Padre está en Ti. 

Creo que me has llamado para estar contigo y seguirte. 
Aumenta mi fe y mi amor para que mi vida cristiana 

sea siempre un encuentro profundo de amor y de entrega 
contigo y con cada uno de mis hermanos. 
María de la Encarnación, Señora del Sí: 

enséñame a abrir mi vida, como tú, al Señor que viene 
y a entregar mi vida, como tú, a todos mis hermanos. 

Amén. 
 

*  *  * 
Los horizontes del “camino marianista” 
 

 

 

  El camino de la espiritualidad marianista se apoya en la vivencia 

profunda y creciente de estas tres actitudes: CONOCER - AMAR - SERVIR. 

Dirigidas a María y a Jesús y dirigidas también a nuestros hermanos y hermanas. De 

alguna manera, estos tres verbos encierran la intuición de una “antropología 

marianista”, una manera peculiar de comprender a las personas y de plantear nuestra 

misión en el mundo y en la Iglesia. En la presentación inicial (“Nuestra hoja de ruta”, 

párrafo 2) explicábamos cómo entendíamos cada uno de estos tres verbos y como, de 

alguna manera, cubrían toda nuestra vida.  

  

  Por otra parte, toda experiencia cristiana de crecimiento y de fidelidad a 

un llamado de Dios, tiene que desenvolverse siempre en tres planos: el PERSONAL, 

el COMUNITARIO y el ECLESIAL. El personal alude al esfuerzo individual de 

crecimiento y de fidelidad a la gracia, a la experiencia íntima de oración y de 

encuentro con el Señor, a las actitudes profundas de vida que vamos desarrollando... 

El comunitario se refiere al ámbito grupal en que debe realizarse normalmente toda 

experiencia cristiana. No hay vida cristiana sin comunidad. Una comunidad en la que 

compartimos la vida y la oración, nutrimos y celebramos nuestra fe, y vivimos el 

amor y el servicio... El eclesial apunta a nuestra inserción en la gran comunidad de la 

Iglesia, a través de sus formas de agrupación: la parroquia, un movimiento, una 

institución de servicio...  
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 Olvidar o no plantear con claridad estos tres círculos en cualquier 

proyecto de vida personal o comunitaria es correr serios riesgos de 

parcialización o de deformación de nuestra vida y, a la larga, avanzar por un 

callejón sin salida condenado a la esterilidad y al fracaso. 

 

  ¿Pueden articularse ambos enfoques? Sí, pero siempre que no 

pretendamos encerrar la vida en esquemas intelectuales que ahoguen o limiten su 

energía y su novedad. El conocer cristiano y marianista debe vivirse en los tres 

planos, aunque apunte algo más directamente al ámbito personal. El amar cristiano y 

marianista, evidentemente debe vivirse también en los tres planos, aunque podemos 

referirlo algo más concretamente al campo comunitario. Y el servir cristiano y 

marianista también es extensivo a los tres planos, aunque podamos conectarlo más 

naturalmente con el terreno eclesial. Eso es lo que intentaremos hacer en estas 

páginas, dejando siempre puertas abiertas a la vida y al Espíritu. 
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2. 

 

 Conocer a Jesús 

 

     Conocer a María 

 

 

 

 

 

 2.1. El camino de la Palabra: 

      escuchar como María. 

 

 

 Dios nos sigue hablando hoy. Una de las primeras preguntas que nos tenemos que 

hacer como cristianos, cuando empezamos a vivir en serio la fe, es si creemos que Dios realmente 

nos habla. O, para ser más precisos, si creemos que Dios quiere hablarnos y si nosotros 

queremos escucharlo. ¿Deseamos escuchar a Dios? Vivimos tan inmersos en nuestros asuntos y 

preocupados por nuestros planes que, a veces, ni pensamos lo que nos pueda decir ese ser extraño, 

lejano y molesto al que llamamos Dios. O bien, nos consideramos tan  bien formados, que creemos 

adivinar lo que nos puede decir y no prestamos mucha atención. “¡Lo hemos escuchado tantas 

veces...! ¿Qué nos puede decir de nuevo?”. Realmente, ¿queremos escuchar a Dios? 

  

 Es cierto que podemos conocer bastante de lo que Dios ha ido comunicando a su Pueblo a lo 

largo de toda la historia. Y puede ser cierto, también, que estemos informados de lo que Dios 

pueda decirnos a través de sus representantes oficiales en la Iglesia. Pero, ¡cuántas matizaciones 

habría que hacer a las dos frases anteriores! Y, sobre todo, ¡cuánto olvidan o dejan en la sombra! 

Dios nos sigue hablando hoy porque sus “palabras antiguas” tienen una resonancia nueva en 

nuestras circunstancias actuales... Dios nos sigue hablando hoy porque, al leer su palabra, el 

Espíritu nos la hace comprender y gustar a cada uno según nuestra situación y necesidades... 

Dios nos sigue hablando hoy porque su palabra, leída con fe y compartida en comunidad, 

siempre es criterio de discernimiento y de acción para nuestros problemas nuevos... Dios me 

sigue hablando hoy porque tiene una relación personal conmigo, quiere acompañar el camino de 

mi vida y va modelando mi corazón mediante su palabra... Dios nos sigue hablando hoy, 

especialmente, porque al leer su palabra es el mismo Cristo, vivo y presente en su Iglesia, el que 

nos habla y nos sigue explicando el sentido de su Pascua...  

 Nos hemos referido sólo a la Palabra de Dios. Pero sabemos que Dios nos habla también a 

través de la maravilla y las leyes de la naturaleza, a través del testimonio y de la palabra de 

nuestros hermanos, a través del gran libro de la vida y de la historia... Pero no insistimos en ello. 
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Está claro que Dios nos habla. El problema es si queremos escucharlo y si ponemos los medios 

para ello.  

 

 María escuchaba a Dios. A pesar de ser parte de una cultura impregnada de 

religiosidad, es probable que la piedad judía de la época de María viviera también el riesgo del 

formalismo, de la saturación de fórmulas y de la superficialidad... Es muy difícil cultivar la 

interioridad cuando las prácticas religiosas son agobiantes y las oraciones imperadas jalonan todas 

las actividades de la jornada... Y la tentación permanente es creerse justificado ante Dios porque se 

han cumplido con todos esos ritos. 

 María no es así. María es trasparente como el cristal y profunda como el océano. Y María se 

ha tomado en serio a Yahvéh. La fe de su pueblo en el Dios de la Promesa, la confianza en el 

Dios liberador, el amor al Dios de la Alianza han ido creciendo en ella. María cree en Yahvéh, 

espera en Yahvéh, ama a Yahvéh con todo su corazón. Las imágenes y las súplicas de los 

salmos, que tantas veces repite en la sinagoga y en las oraciones domésticas, han penetrado en su 

corazón y han ido configurando su espiritualidad: “Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta 

de noche me instruye internamente... Caminaré en la presencia del Señor en la tierra de los 

vivientes... Me deleitaré en tus mandamientos, que amo tanto... Yo te busco ardientemente; mi 

alma tiene sed de ti...”. María repite estas palabras y las convierte en deseo y plegaria.  

 Pero ha ido aprendiendo que es mejor quedarse en silencio ante Dios que repetir oraciones 

aprendidas; que es mejor escuchar la música de su corazón creyente que leer y pensar en los 

salmos; que siente más alegría y paz cuando se calla ante Yahvéh y lo escucha, que cuando le 

habla y le suplica... No cuesta mucho imaginarse a la joven María viviendo una experiencia 

profunda de oración. Todo el idealismo y el corazón pletórico de sus pocos años encuentran en 

Yahvéh y en la Alianza un desafío inmenso a sus deseos de entrega. Y la entrega se vive en el 

silencio y el amor que espera. Por eso, María ama y calla; busca a Yahvéh y escucha; espera y 

abre su vida al Señor. 

 

 Escuchar como María. En la actitud de escucha de María tenemos mucho que 

aprender. María escucha a Yahvéh porque se siente pequeña, limitada y pobre. Porque sabe que no 

tiene todas las respuestas. Porque ha aprendido de ese Dios a quien busca y escucha que “los 

pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos. Como el cielo 

se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y los 

pensamientos de ustedes” (Is 55, 8-9). María escucha a Yahvéh porque sabe que la sabiduría que 

viene de lo alto es muy superior a la ciencia y a la lógica humanas. Porque intuye el peligro de la 

suficiencia y del orgullo. Porque ha comprobado que la sensatez y el buen sentido son muchas 

veces insuficientes para penetrar en el misterio y en los planes del Señor. Porque sabe que “el Dios 

de Jacob nos instruirá en sus caminos y caminaremos por sus sendas” (Is 2, 3). 

 Y, poco a poco, María va aprendiendo a mirar y a escuchar a Jesús. Lo ve crecer y lo 

escucha con admiración. Ella le ha enseñado todo lo que sabe y vive, pero descubre que las 

reflexiones y las palabras de su hijo van adquiriendo una profundidad que la asombran y la 

desconciertan. Y escucha a Jesús explicando su “pérdida” en el templo. Y escucha a Jesús 

comentar los oráculos de los profetas, en el hogar de Nazaret, los sábados al volver de la 

sinagoga. Y escucha a Jesús cuando comienza a anunciar el Reino. Y escucha a Jesús a través de 

los relatos de los discípulos y de la gente que lo sigue. Y escucha a Jesús escondida entre la 

multitud... María calla y escucha. María ama, sufre y escucha. María sigue repitiendo: “que se 

realice en mi tu Palabra”. 

 

 La Palabra de Dios en nuestra vida. Plantearse hoy un camino de escucha de Dios 

es plantearse la importancia práctica que damos a la Palabra de Dios en nuestra vida cristiana. Es 

preguntarse si la Palabra es el alimento habitual de nuestra fe y de nuestra oración. Es interrogarse 

sobre nuestros esfuerzos concretos por leer la Palabra, estudiar la Palabra, reflexionar sobre la 

Palabra...  
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 No podemos pensar, hoy en la Iglesia, en un intento serio por crecer en fidelidad al Señor 

que no pase por un esfuerzo sincero y creciente por comprender, interiorizar y vivir la 

Palabra de Dios. Porque la Palabra encierra la memoria viva de la historia de salvación de un 

Pueblo que sigue peregrinando hacia la Patria. Porque la Palabra actualiza la revelación de Dios 

y su plan de amor sobre nosotros. Porque la Palabra es el lugar privilegiado de encuentro con el 

Dios de la Nueva Alianza. Porque la Palabra sigue haciendo crecer en nosotros la mirada y el 

impulso del corazón de Dios sobre todo lo creado. Porque en la Palabra el Espíritu de Jesús nos 

sigue enseñando, recordando el mensaje del Señor y guiando hacia la verdad plena (Jn 14, 26; 

16, 13). Porque la Palabra es criterio de discernimiento, motivación y energía para vivir nuestra 

fe en un mundo secularizado y confuso. Porque la Palabra nos pone en comunión con el Señor 

Jesús y nos impulsa a seguirle y a anunciar el Reino hoy...  

 No faltan motivaciones ni propuestas concretas. Gracias a Dios, en nuestra Iglesia cada vez 

se lee, se estudia y se comparte más la Palabra de Dios. Sólo necesitamos decisión y coraje para 

comenzar o para profundizar nuestra búsqueda. El camino marianista pasa por aquí. 

¿Queremos seguir avanzando por él? 

 

 Aprender a escuchar. El desafío está planteado. Pero necesitamos una actitud nueva 

ante la Palabra de Dios, una actitud que no es frecuente en nuestro estilo de comunicación: aprender 

a escuchar. Normalmente en nuestras conversaciones hay más atención a “lo que quiero decir” que 

a “lo que me quieren decir”; estamos más preocupados por convencer que por considerar lo que 

escuchamos; ponemos más fuerza en trasmitir con seguridad que en escuchar con humildad; hay 

más palabras y razonamiento que silencio y corazón...  

 La competitividad y la agresividad de nuestra cultura nos preparan más para polemizar que 

para compartir vida y sentimientos. Vamos por la vida creyendo que nuestras ideas, proyectos y 

opiniones son siempre más profundos e interesantes que los de los demás. Nos falta descubrir 

que, frente al amigo que sufre, es preferible un cuarto de hora de silencio atento que dos horas de 

consejos brillantes... En una palabra: no sabemos escuchar. Y nos perdemos la riqueza y la 

profundidad, la vida, la experiencia y el sentimiento de los que caminan a nuestro lado... Sin 

embargo, sólo ejercitándonos en la escucha atenta y humilde de los otros, podremos 

progresar en la escucha del Dios que nos habla en la Sagrada Escritura. Sin esta actitud de 

apertura, de búsqueda y de docilidad es inútil el estudio y la lectura de la Palabra.  
 

FRASES y PREGUNTAS PARA PENSAR... 
     
EJERCICIOS PARA EL CAMINO... 
 

1. Este es un ejercicio para pensar con María. Trata de imaginarte - 

en diálogo con ella - cuáles serían sus actitudes y su clima interior 

cuando leía las Escrituras, escuchaba en la sinagoga o rezaba sola. 
¿Puedes hacer una lista? Elige las tres que te parezcan más 
importantes y trata de explicar porqué.  
 

2. María indudablemente conocía los salmos y oraba con ellos. Te 

invito a que - solo o en comunidad - leas, con el espíritu de María, los 
siguientes salmos, tratando de hacerlo como lo haría ella: salmos 1, 4, 
8, 15, 16, 19, 23, 24, 27, 34... ¿Es suficiente? (He utilizado la 
numeración hebrea, normalmente utilizada en las Biblias actuales). 
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3. Trata de recordar (y de compartir con tu comunidad) la historia 

de tu encuentro con la Palabra de Dios: testimonios, retiros, cursos, 
lectura personal, libros, oración... ¿Qué fuiste descubriendo? ¿Qué 
dificultades encontraste? ¿Quién te ayudó y cómo? ¿Qué consejo le 
darías a alguien que quiere comenzar a leer y estudiar la Sagrada 
Escritura? 
 

4. Haz un examen sincero del papel de la Palabra de Dios en tu 

vida de oración y en tu proyecto de vida cristiana. ¿Cómo la 
utilizas? ¿Qué libros o comentarios has leído últimamente? 
¿Normalmente usas algún texto bíblico para orar? ¿Consultas la 
Sagrada Escritura cuando tienes algún problema? ¿Te reúnes con 
alguien para compartir la Palabra? 

 

5. ¿Eres de los que saben escuchar o de los que no saben escuchar? 

Trata de recordar tus conversaciones y diálogos habituales: ¿qué 
indican? ¿Normalmente eres confidente de tus amigos en sus 
problemas? ¿Sabes guardar un secreto? ¿Te alteras mucho en una 
discusión o conservas la calma? ¿Te planteas en serio avisos, críticas 
o correcciones? 
 

6. ¿Qué podría hacer tu comunidad o tu familia para dar más 

importancia real a la palabra de Dios en su vida y su oración?  ¿Qué 
experiencias conoces de uso habitual de la Palabra? ¿Sabes de algún 
curso o seminario bíblico accesible para laicos? ¿A quién le puedes 
pedir que te recomiende algún libro interesante para comprender 
mejor la Biblia?10 

 

 
De la escucha a la obediencia 

 
  “La primera vez que María aparece en el evangelio, es el relato de la anunciación. Y 
allí ya la encontramos totalmente abierta a la escucha de la Voz de Dios que le llega por 
el ángel. Se sabe la servidora del Señor, y, por tanto, disponible desde sus entrañas para 
aceptar lo que Dios le pide. 
  
 ¿Quién preparó a María para semejante obediencia inmediata? 
  
  Poco después la vemos en su visita a Isabel. Todo nos hace pensar que entre ambas 
parientes ya había mucho diálogo previo. Se reconocen a la vez, y cada una está 
interiorizada del misterio de la otra. Se hablan felicitándose por la obra del Señor que 
cada una sabe que se está realizando en su pariente. Esto me hace pensar que han 
vivido largo tiempo juntas. 

                                                      
10

 Una forma sencilla y excelente de incorporar la Palabra de Dios a la vida diaria de una familia es utilizarla en la 

bendición de la mesa. Recomiendo dos obras muy sencillas que contienen textos bíblicos y oraciones para bendecir los 

alimentos. El pan de la Palabra, de Miguel Ortega. Ed. Batrau S.R.L., 1986. Distribuye Editorial Claretiana, Capital 

Federal. Al partir el pan de Luis E. Diehl, Ed. Guadalupe, Buenos Aires, 1982. Ambas se encuentran en las librerías 

religiosas. 
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 Quizás María haya quedado huérfana de sus ancianos padres cuando aún ella era 
pequeña. Zacarías e Isabel la habrán asumido en su casa. Junto a la anciana estéril, la 
virgen María habría aprendido a leer la palabra de Dios. Los relatos sobre Sara,Rebeca, 
Ana o la madre de Sansón, habrían alertado a ambas para seguir creyendo más allá de 
los imposibles humanos. 
 De esta manera, antes de escuchar el personal llamado de Dios a través del arcángel 
Gabriel, María se habría ido preparando en la escucha de Dios a través de la lectura 
lenta y compartida con Isabel, de todo lo que la Biblia había dejado como constancia del 
actuar del Todopoderoso 
 
 Sólo la escucha atenta de la palabra de Dios en la Escritura, nos prepara también a 
nosotros para que, cuando Dios nos interpele personalmente, sepamos reconocer su voz 
y prestarle obediencia”. 

 
         Mamerto Menapace. 
        Reflexión preparada especialmente para este libro. 
 

 
7. Esta sencilla reflexión del padre Mamerto - que le agradecemos 

mucho - nos ofrece una hipótesis probable sobre la historia de la 
relación de María con la palabra de Dios. ¿En qué te hace pensar? 
¿Puede haber en nuestra vida respuesta generosa a Dios sin 
“entrenamiento” previo? ¿Vinculamos habitualmente escucha con 
obediencia? 

 
 

Virgen María, Madre de Jesús, la Palabra hecha carne: 
gracias por invitarme a escuchar a Dios; 

gracias por descubrirme a ese Dios que nos habla. 
Regálame tu sencillez y tu humildad  

para buscar y desear siempre las palabras de Dios; 
que ellas sean luz, motivación y fuerza en mi camino; 
que no me canse de meditarlas y de contemplarlas; 

que estén en mi corazón y en mis labios. 
Regálame tu silencio y tu paz  

para saber escuchar a mis hermanos y a Dios. 
Que sepa abrir mi vida al Señor que viene, 

que lo reciba con tu mismo amor y fidelidad. 
Haz crecer más y más a Cristo en mí, 

para que pueda seguir cumpliendo la voluntad del Padre, 
anunciando el Reino y amando a mis hermanos. 

Amén. 
 

 

*  *  * 
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 2.2 El camino de la fe: creer como María. 
 

 

 Madre de los creyentes. Las  escenas de la Anunciación y la Visitación esconden 

paralelos profundos con otros momentos de la historia de fe del pueblo de Israel. En concreto, la 

escena de la Visitación es muy sugerente: es el encuentro del Antiguo Testamento (representado en 

Isabel y en Zacarías, que ha dudado del anuncio del ángel) con el Nuevo Testamento (representado 

en la fe plena de María). Lo que para Zacarías había sido motivo de escepticismo - la maternidad 

del seno estéril de Isabel -, fue para María motivo de confianza y de entrega absolutas. Ella cree 

plenamente que “no hay nada imposible para Dios” (Lc 1, 37). 

 Para el pueblo judío la historia de salvación se había iniciado con el llamado y la promesa de 

Yahvéh a Abrahám y gracias a la fe de éste. La Antigua Alianza se inaugura con la fe de 

Abrahám, que es llamado “padre de los creyentes”. Para el pueblo cristiano la Nueva Alianza se 

abre con el llamado y la propuesta de Dios a María y gracias a la fe de ella. Por eso podemos 

llamar a María Madre de los creyentes.  

 

 “María por su fe, que la une a Abrahám, puede ser llamada Madre de 

los creyentes de la Nueva Alianza, es decir, que es la primera que ha creído 

en la encarnación del Hijo de Dios salvador, y permanece, para todos los 

cristianos, como ejemplo de pureza de un acto de fe, arrastrándoles a 

reproducir, en la Iglesia y en su mismo ser, esta vida de fe que tiene sus 

cimientos únicamente en la gracia y en la Palabra de Dios”.
11

 

 

 “Feliz tú que has creído”. Las palabras de Isabel nos invitan a pensar en la admirable 

fe de María... y en nuestra propia fe. ¡Qué fácil es decir que creemos y qué difícil creer 

verdaderamente! ¡Qué fácil es contentarnos con una aceptación aséptica de ciertas verdades o con el 

cumplimiento de ciertos ritos y qué difícil es ir por la vida llevando permanentemente la luz y el 

amor de Dios en la mirada, las palabras y el corazón!. Porque eso es realmente tener fe. Y a eso 

tenemos que tender desde nuestra poca fe, con sencillez y perseverancia. Contar con Dios como la 

suprema realidad de nuestra existencia, hacer de Él la referencia necesaria y última de nuestros 

planes y proyectos, fiarnos plenamente de su providencia y de su misericordia, buscar en su 

revelación y su palabra el criterio de interpretación de la vida y la historia, entregarnos con pasión a 

su plan de salvación y liberación de la humanidad... Y ello sin pedir milagros ni revelaciones, en la 

rutina de nuestros días grises y en los momentos de dolor y de crisis; en el paso del tiempo que nos 

va revelando nuestros límites y nuestra esterilidad y frente a los momentos críticos del fracaso o de 

la muerte... Creer siempre. Creer sin dudas ni vacilaciones. Creer a pesar de todo. Creer “esperando 

contra toda esperanza” (Rom 4, 18). Creer manteniéndose “firme como si estuviera viendo al 

Invisible” (Heb 11, 27). 
 

 María creyó así. Con una pureza, una entrega y una coherencia admirables y emocionantes. 

Fiándose absolutamente y manteniendo su palabra y su compromiso a pesar de todo y de todos. 

Tenemos que volver siempre a la fe de María. Ir avanzando en nuestra vida imitando la fe de María. 

Porque Ella es fuente de fe y de felicidad. Porque Ella es camino seguro y maestra sabia. Porque 

Ella es la primera creyente y la educadora de nuestra fe. Sí, ¡feliz de ti, María, porque has 

creído!  

 

 Repasemos y admiremos la riqueza inmensa de la fe de María. En María la fe es: 

 

 

                                                      
11

 M. Thurian, María, Madre del Señor, figura de la Iglesia, pags. 95, cf. 91-94. 
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 - apertura incondicional a Dios, 

 - escucha permanente de un Dios que es palabra y llamado, 

 - captación de la presencia de Dios en las personas y los acontecimientos, 

 - respuesta comprometida al Plan de Dios, a su Palabra, 

 - entrega sin límites a unas exigencias desconocidas, 

 - fidelidad heroica de todos los días y todas las horas, 

 - criterio de verdad y de interpretación de la realidad, 

 - convicción cordial que dirige su vida, 

 - gesto concreto en que se expresa y se juega toda su persona, 

 - horizonte de comprensión de la vida y de la historia, 

 - riesgo tremendo en el que se sumerge sin dudar, 

 - interrogantes permanentes a los que responde con un “sí” incondicional, 

 - decisión plenamente libre y serenamente madurada, 

 - fortaleza para luchar contra el mal y testimoniar la verdad, 

 - superación dolorosa de la tentación y de la prueba, 

 - esfuerzo permanente por trascender los sentimientos y motivaciones humanas,

 - don inesperado de un Dios sorprendente, 

 - felicidad desbordante de la que ha creído, 

 - testimonio de alegría y de admirable maduración. 

 - coherencia total mantenida durante toda la vida. 

 

 Sí, todo eso es la fe de María. Una lista que se podría ampliar pero que sólo pretende la 

admiración y la alabanza. Una lista para ser convertida en plegaria de acción de gracias y súplica 

desde la pobreza de nuestra poca fe. Un canto de entusiasmo a la Mujer de nuestra raza que ha 

sabido responderle a Dios, de una vez para siempre, en nombre de esta humanidad, descreída y 

confundida, pero buscando la verdad y la vida.  

 

¡María, Madre de los creyentes, Señora de la Fidelidad: aumenta nuestra fe! 
 

 

 Creer es mirar la vida con la mirada de Jesús. He aquí una primera dimensión 

de la fe que apunta directamente a nuestra manera de conocer y de ver las cosas, a nuestra 

inteligencia, a nuestra razón. La fe es una luz nueva y penetrante que nos hace descubrir el 

sentido más hondo de la realidad, la dimensión religiosa de todo acontecimiento, la dignidad 

profunda de cada persona, el destino trascendente de la historia... Tener fe es ver las cosas con una 

mirada distinta, la mirada de Jesús, la mirada profunda y misericordiosa de Jesús. En el Evangelio, 

Jesús nos sorprende muchas veces por sus juicios, sus criterios, su forma de ver la vida y de 

reaccionar ante las circunstancias... Él miraba la vida y las personas desde el corazón del Padre 

y desde el Reino. A esa manera de conocer y de pensar, de ver la realidad y de juzgar las cosas, 

tenemos que acercarnos. Dejarnos iluminar, poco a poco, por esa luz nueva que Dios enciende en 

nuestra vida y que nos capacita para descubrir “la otra cara de la realidad”, “el revés de la trama”. 

Dejarnos invadir por ese don que se va expandiendo en nosotros en la medida de nuestra respuesta 

fiel.  

 La Palabra de Dios es muy clara en este sentido: “Nosotros, de ahora en adelante, ya no 

conocemos a nadie con criterios puramente humanos... El que vive en Cristo es una nueva 

criatura: lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente” (2 Cor 5, 16-17). “El 

hombre puramente natural no valora lo que viene del Espíritu de Dios: es una locura para él y no 

lo puede entender, porque para juzgarlo necesita del Espíritu. El hombre espiritual, en cambio, 

todo lo juzga, y no puede ser juzgado por nadie. Porque ¿quién penetró en el pensamiento del 

Señor para poder enseñarle? Pero nosotros tenemos el pensamiento de Cristo” (1 Cor 2, 14-15). 
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“Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas” 

(Jn 12, 46).  

 Esta manera de considerar la fe no es muy común en nuestros ambientes cristianos. Sin 

embargo es fundamental, casi me animo a decir que es criterio de validez de una pretendida fe. 

Pablo VI decía en la Evangelii Nuntiandi que la evangelización - el anuncio de la fe - no puede ser 

un barniz superficial sino que tiene que tocar y transformar nuestros criterios, nuestras opiniones, 

las raíces de nuestra cultura. No puedo decir que tengo fe y seguir manteniendo mis criterios 

individualistas, clasistas, discriminatorios o consumistas... Me parece que es un terreno en el 

que tenemos que crecer todos mucho. 

 

 Creer es confiar y abandonarse. He aquí una segunda dimensión de la fe que 

apunta más al corazón y al sentimiento. Porque la fe también tiene que transformar nuestro mundo 

afectivo. Ese sector tan influyente en nuestra vida y tan difícil de madurar y equilibrar. La fe es la 

convicción absoluta y el sentimiento pleno de que Dios me ama personalmente y de que mi 

vida y mi futuro están en sus manos de Padre Bueno y Fiel. Que soy un hijo aceptado, amado y 

perdonado. Que mi vida está indisolublemente ligada a la vida de mi hermano Jesús. Que mi 

futuro es la vida y la resurrección. Este sentimiento se convierte en la gran esperanza, la gran 

seguridad, la más profunda fuente de paz y de felicidad de mi vida. Y me invita a abandonarme 

y a confiar, a cerrar los ojos y a lanzarme al vacío desconocido de los planes y la voluntad de 

Dios. 

 Y, poco a poco, va ayudándome a plantear y a sanar mis temores y miedos, mis complejos 

e inseguridades, mis orgullos y suficiencias, mis caprichos y rebeldías... Y, poco a poco, va 

impulsándome a superar los celos, la envidia, el revanchismo, la agresividad, la manipulación..., 

que a veces tiñen mis relaciones con los demás. 

 La Palabra de Dios también nos abre a esta dimensión: “Felices los que tienen en corazón 

puro, porque verán a Dios” (Mt 5, 8). “No se inquieten diciendo: ’¿Qué comeremos, qué 

beberemos o con qué nos vestiremos?’. Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El 

Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen primero el Reino y su 

justicia y todo lo demás se les dará por añadidura” (Mt 6, 31-33). “Si Dios está con nosotros, 

¿quién estará contra nosotros?... ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo?... Porque tengo la 

certeza de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, 

ni los poderes espirituales, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos 

jamás del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor” (Rom 8, 31-38). 
  

 Creer es asumir compromisos y riesgos. Una tercera dimensión de la fe, infaltable 

como las otras dos. Y apuntando más a la esfera de nuestra libertad y nuestra acción, de nuestra 

vida social y nuestro testimonio. El razonamiento es sencillo, casi obvio: si la fe es pretender vivir 

hoy con la mirada, el corazón y la misión de Cristo..., esa pretensión va a tener un precio. 

Alguien dijo un día certeramente: “No se puede creer impunemente”. Y es así. Vivir la fe, 

definirse por el Reino, testimoniar y luchar por los valores del Evangelio, trae consecuencias. A 

veces, gratificantes; otras, dolorosas. La vida se pone en evidencia; el juicio crítico cristiano sobre 

la realidad, molesta; el rechazo de ciertos criterios, valores y formas de vida, llama la atención y 

ofende... Y esto puede ocurrir, a veces, en ambientes frecuentados y con personas conocidas. Y se 

comienza a sentir el vacío, el rechazo, el comentario y la crítica. No siempre es así. Hay ambientes 

y personas, sencillos y abiertos al Evangelio, que reciben con alegría y prontitud el llamado de 

Dios y la invitación a la conversión y que valoran el testimonio y la palabra penetrante del Señor. 

Pero, desgraciadamente, hay más de lo otro. La oposición al Evangelio no debe asustarnos. Es la 

historia de hoy, de ayer y de siempre. Más bien, debería extrañarnos que no sea tan frecuente en 

nuestras vidas. ¿Estaremos viviendo en serio el Evangelio? 

 La Palabra es abundante y muy explícita sobre este aspecto de la fe: “El discípulo no es 

más que el maestro ni el servidor más que su dueño... Si al dueño de casa lo llamaron Belzebul, 

¡cuánto más a los de su casa! No les teman... Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en 
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pleno día; y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas... Al que me 

reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo” 

(Mt 10, 24-33). “Ustedes son la sal de la tierra... Ustedes son la luz del mundo... Así debe brillar 

ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y 

glorifiquen al Padre que está en el cielo...” (Mt 5, 13-16). “Nosotros no podemos callar lo que 

hemos visto y oído...Hay que obedecer a Dios ante que a los hombres. El Dios de nuestros padres 

ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir... Nosotros somos testigos de estas cosas, 

nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen” (Act 4, 13-22; 5, 26-33).       
 

 La “fe del corazón”. Es una de las expresiones más queridas por el padre Guillermo 

José y que se ha convertido en un elemento valioso de la tradición espiritual marianista. 

Intentemos profundizar en su sentido. El texto básico de referencia es: “‘La palabra está cerca de 

ti, en tu boca y en tu corazón’, es decir la palabra de la fe que nosotros predicamos. Porque si 

confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los 

muertos, serás salvado. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con la boca se confiesa 

para obtener la salvación” (Rom 10, 8-10). El contexto y la primera frase proceden del libro del 

Deuteronomio, del último discurso de Moisés antes de morir. Es un texto muy hermoso que vale la 

pena leer con calma y cuyos temas centrales son la Alianza, la conversión al Señor, el amor y el 

cumplimiento de los mandamientos y la opción que debe tomar el pueblo de Israel (cf. Dt 29 y 30, 

sobre todo 29, 9-14; 30, 6-8.10-14. Es llamativa la insistencia en el “corazón”: en los trece 

primeros versículos del capítulo 30, se lo menciona siete veces).  
  

Leamos ahora un texto del padre Guillermo José: 
 

“El director, al mismo tiempo que robustece la fe de sus discípulos en estas grandes 

verdades y les hace realizar muchos actos de fe, les advertirá que estos actos de fe 

deben ir acompañados de los sentimientos del corazón. Es la fe del corazón la que 

obra la justificación. ‘Se precisa la fe del corazón para obtener la salvación’ (Rom 10, 

10). La fe de la mente sola no santifica... De esta fe que brota del corazón y de la 

mente el Santo Concilio de Trento ha dicho que es la raíz de nuestra justificación y 

san Pablo dice que es el alimento de la vida del justo...¡Qué admirable es la fe de la 

augusta María! Cree en los misterios que le son anunciados, y esos misterios se 

cumplen en ella y se cumplen sólo por haber creído. ¡Qué enseñanza para nosotros! 

Los mismos misterios se nos anuncian a nosotros y se cumplirán si tenemos fe” 

         Escritos de Dirección II, 8-9 
 

Saquemos alguna conclusión de lo anterior para nuestra vida cristiana y marianista: 

+ en una primera aproximación la “fe del corazón”  alude a una fe que implica no sólo la 

razón sino también el sentimiento y las actitudes de la persona. 

+ pero apunta especialmente al gran tema bíblico del corazón. Para la mentalidad bíblica “el 

corazón” es el centro de la existencia, la sede de los pensamientos, los sentimientos y las 

opciones. Para el hebreo es una forma de referirse a la persona en su totalidad. 

+ “fe” y “corazón” (“fe del corazón”) son para el padre Guillermo José temas-síntesis: se 

refieren a la totalidad de nuestra vida cristiana y a los misterios centrales de nuestra salvación. 

+  hay una clara conexión entre “fe del corazón” y los temas de la Alianza, la conversión y el 

amor. 

 + el objeto de la “fe del corazón” es, fundamentalmente, la persona de Jesús como Señor y su 

resurrección. Es una fe salvífica que implica la interioridad de la persona y su testimonio 

exterior. 

 + María aparece como la inspiradora y el modelo de esta fe que nos abre al misterio de Dios. 
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NOTA: En el excelente libro Manual de espiritualidad marianista, de Quentin 

Hakenewerth s.m. hay un apartado (pags. 19-27) dedicado al tema de la fe del 

corazón. Presenta con sencillez el tema y sugiere un método para irlo 

incorporando a la oración y a la vida 

 

 

 
  

FRASES y PREGUNTAS PARA PENSAR... 
     
EJERCICIOS PARA EL CAMINO... 
 

 

1. Te invito a elaborar una oración que te puede servir a ti y a tu 

comunidad. Convertir la lista de aspectos de la fe de María (cf. 
cuadro del número 63) en unas Letanías de la fe de María. Elige los 
aspectos que más te gusten, dales forma y busca la respuesta. Te 
pueden servir para recordar su fe y para pedir que aumente la 
nuestra. ¿Te animas?  
 

2. Fe-luz, fe-criterio, fe-mentalidad... ¿Qué criterios, puntos de vista 

o juicios más habituales de nuestra cultura te parecen que deberían 
ser evangelizados? Trata de enumerar los más que puedas... ¿Cómo 
sería su formulación cristiana? Como laico, ¿qué temas te cuesta más 
iluminar desde la fe? ¿Cómo lo haces? 

 

3. Consigna: hay que hacer una encuesta... Tú solo, ayudado por 

alguien de tu familia o en comunidad, pero hay que hacerla. Salir a la 
calle y preguntar, con respeto, a no menos de diez personas 
cualesquiera (cuantas más mejor): “¿qué es para usted la fe?”. Sin 
explicar mucho. Anotar las respuestas, comentarlas y sacar 
conclusiones...  
 

4. Fe-confianza. ¿Qué argumentos y pruebas a favor y en contra 

puedes presentar para demostrar que la fe cristiana hoy no se vive 
como verdadera confianza en Dios?. Trata de buscar hechos de vida 
y no ideas.... ¿Cuál es el resultado del juicio? ¿Te animas ahora a 
presentarte como acusado? ¿Qué consecuencias sacas para tu vida? 

 

5. Fe-riesgo, fe-compromiso. Recuerda y comparte con algún amigo 

o con tu comunidad alguna dificultad que has experimentado por tu 
fe, por tu condición de cristiano. ¿Es frecuente o esporádica? ¿Puedes 
definirte como cristiano (o laico marianista) en tu ambiente de 
trabajo? ¿Cómo lo vives? ¿Hay ambientes más permeables al 
Evangelio?, ¿cuáles son? 
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6. Te presento un texto, claro y profundo, sobre los aspectos que 

supone la fe de María. El autor lo presenta como modelo de la fe de 
la Iglesia y de la de cada uno de los creyentes. Analízalo con calma y 
trata de aplicarlo a tu propia fe. ¿Qué te inspira o enseña? ¿Cómo 
podrías incorporar esos aspectos de la fe de María a tu vida? 

 
 

  “En primer lugar la fe de María es un acto de ofrecimiento: ‘heme aquí’. 
Ya que es enteramente gracia de Dios, es natural que María devuelva toda gracia a 
Dios, en la ofrenda de todo su ser. Este movimiento es de una maravillosa pureza. La 
sobriedad de las palabras hace resplandecer con mayor luz el resplandor de la gracia en 
ella. 
 
  En segundo lugar, la fe de María es un acto de obediencia: ‘soy la Sierva 
del Señor’. María entra a formar parte del plan de Dios, acepta la terrible vocación de 
Hija de Sión, la desconcertante función de Madre del Mesías. No acoge esta vocación 
como una gloria para ella, sino como un servicio hecho a Dios. Con este magnífico 
servicio, acepta también la bajeza de una situación anormal: ser una madre virgen, la 
posible crítica de los que la rodean, el desprecio cierto de José, su prometido. Todo esto 
es medido, aceptado y acogido en la obediencia de un servicio hecho a Dios. La Sierva 
del Señor no discute sino que se entrega a su Dueño. 
 
  Finalmente la fe de María es un acto de confianza: ‘¡hágase en mi según 
tu palabra!. Luego de un instante de turbación por el saludo angélico, María ha 
consentido en primer lugar en su maternidad mesiánica; no ha dudado de las palabras 
del ángel, sencillamente ha preguntado el cómo de esta maternidad, ya que no tiene 
relaciones con ningún varón. Cuando el Ángel de Dios le revela que será como el Arca 
bajo la Nube luminosa, que el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra, que Isabel 
en su maternidad es una señal del poder inmenso y total de Dios, ella se limita a 
asentir a estas palabras y se pone al servicio del Señor... La fe de María es un fruto de 
la gracia y de la palabra divina. María se entrega con toda confianza a la verdad de las 
promesas del Señor... 
 
  María, madre de los creyentes, es figura de la Iglesia, muestra a ésta el camino 
de la fe, fruto de la gracia recibida en la pobreza, expresándose en un acto de ofrenda, 
de obediencia y de confianza en Dios. La Iglesia sólo puede vivir de la fe y por la fe, y 
en caso contrario aparece como una sociedad religiosa con más o menos poder temporal 
para apoyar sus pretensiones de dominio. Y esta fe de la Iglesia es, como la de María, 
ofrenda, obediencia y confianza.  
 

        Max Thurian, monje de Taizé 

             María, Madre del Señor, figura de la Iglesia, 90-91.95. 
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Virgen María, Madre y Modelo de los creyentes: 

quiero unirme a todos los que te proclaman 
feliz por haber creído. 

Gracias por tu fe que inaugura la Nueva Alianza 
y nos abre a la presencia y a la acción de Dios. 
Gracias porque tu fe nos enseña a mirar la vida 

con la mirada de Jesús y desde el corazón del Padre, 
a confiar en el amor y la misericordia de Dios, 
y a anunciar con valor el Evangelio y el Reino. 

Ayúdanos a superar nuestra incredulidad, 
nuestra superficialidad y nuestros miedos. 

Enséñanos a creer con todo el corazón. 
Regálanos una fe profunda, coherente y fiel como la tuya, 

para que Jesús viva y crezca en nuestro corazón 
y podamos hacerlo más presente en el mundo. 

Amén. 

 

 

*  *  * 
 

 

 2.3 El camino de la oración: 

  rezar con María y como María. 
 

 

 La oración de María en Belén. La Palabra nos ofrece una escena del Evangelio en la 

que podemos contemplar la oración de María: el nacimiento de Jesús en Belén. El texto de Lucas, 2, 

1-19 nos da los elementos de nuestra búsqueda. La oración de María es fuente y modelo de toda 

oración cristiana: 

 

 “José salió de Nazaret y se dirigió a Belén de Judea para inscribirse...”: María vive 

su oración en un contexto de traslado, de emigración, de inseguridad. Su vida va a ser 

siempre así, desde que aceptó la propuesta de Dios: rumbos imprevistos, lugares nuevos, 

apertura a lo desconocido... Así es la vida y la oración cristiana.... Pero en el fondo de la 

vida y de lo desconocido está Dios y para Él nada es imposible. 

 “... con María su esposa, que estaba embarazada”. Como todo en ella, la oración de 

María está también “embarazada de Dios”. Es interioridad gozosa, atención a la Vida que 

crece, latido compartido con el Visitante, entrega al misterio de la virginidad fecunda, 

preocupación excluyente del ser frágil que viene... ¿En nuestra oración no quedamos 

también “embarazados de Dios”? ¿Cómo lo vivimos? 

 “... le llegó el tiempo de ser madre y María dio a luz a su Hijo primogénito...”: El 

parto de María se hace oración; la oración de María se hace parto, alumbramiento de 

Dios. Y ante el Niño recién nacido resulta natural lo que va a ser siempre el clima de la 

oración de María: silencio, acción de gracias, mirada contemplativa, amor conmovido, 

alabanza al Dios poderoso... Si cada día nace Dios, ¿por qué nuestra oración no tiene 

siempre estas características? 

 “lo envolvió en pañales...”: Protección maternal, ternura, delicadeza femenina... Así 

va a ser siempre la oración de María mezclada con su vida: engendrar, dar a luz, proteger 
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y cuidar a su hijo... La oración hace sentirse a María responsable y animadora de la vida. 

La oración auténtica aumenta nuestro compromiso por la vida y nuestra defensa de las 

vidas agredidas o amenazadas. 

 “... y lo recostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue”. 

“¿Por qué?, ¿por qué tan pobre y entre animales?, ¿no es el Hijo del Altísimo?, ¿por 

qué?...”. Sí, son las preguntas ante la pobreza y la humillación. Van a ser las preguntas de 

la fe y de la oración de María toda su vida. Y las preguntas de la oración cristiana... Pero 

sólo si hay búsqueda, oscuridad y preguntas, la fe es digna de Dios. 

 “... el Ángel dijo a los pastores: ’No teman, porque les traigo una buena noticia, una 

alegría para todo el pueblo: Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador’ “. 

María oraba al escuchar a los pastores, al  mostrarles al Niño, al alegrarse con el anuncio 

hecho a los humildes... Porque toda oración cristiana nace de la Buena Nueva, es ella 

misma buena nueva y proyecta a vivir anunciando la Buena Noticia. 

 “Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón”. ¿Hay 

una mejor definición de la oración de María? Conserva atenta, memoria cuidada, rumia 

serena, reflexión cordial... Para ser cada vez más la Sierva de Yahvéh. Para consagrarse 

más a la persona y a la obra del Hijo. Para abrirse más a los dones del Espíritu... Camino 

seguro de todo proyecto de oración cristiana. 

 

 Orar es buscar a Dios. Es el primer movimiento, la primera actitud que debe quedar 

clara. Porque orar, antes que un tiempo dedicado o un estilo particular, es una opción de vida, es 

una opción por Dios. Si realmente quiero buscar a Dios en mi vida, la oración vendrá sola, será 

una consecuencia necesaria... Me parece que al plantear el problema de la oración en la vida 

cristiana hoy, y especialmente en la vida de los laicos, hay que hablar primero de vocación y de 

opción fundamental de vida. ¿La fe y la vida cristiana son valores fundamentales en mi vida? ¿He 

optado libremente por seguir a Jesús? ¿Quiero ser evangelizado? ¿Me preocupo seriamente por mi 

conversión? ¿Me interesa la voluntad de Dios? ¿Tengo clara mi inserción y mi compromiso en la 

Iglesia?...Si la respuesta a todas estas preguntas es humilde pero claramente afirmativa, mi oración 

encontrará caminos de expresión. Si la respuesta es ambigua o muy dubitativa, el tema de la 

oración no saldrá de un círculo vicioso de insatisfacción y mediocridad.  

 Orar es buscar a Dios. Buscar su presencia, su nombre, su rostro, su palabra, su 

voluntad... Porque Dios es, para el que tiene fe, el Gran Escondido y el Gran Necesario. 

Buscamos lo que no tenemos, lo que hemos perdido, lo que necesitamos para vivir, lo que 

anhelamos, lo que nos han quitado... Y Dios es cada una de estas cosas y todas ellas juntas. 

Buscamos el amigo añorado, el libro deseado, la música evocadora, el rincón tranquilo, la sonrisa 

estimulante... Y Dios se nos ofrece, con todo derecho, como cada una de esas cosas y todas ellas 

juntas... Buscamos el ser amado que se fue, el amigo íntimo que viajó, el compañero con el que 

vivimos tantas cosas, el maestro que veneramos tanto... Y Dios es, con justos títulos, cada uno de 

estos rostros buscados y todos ellos juntos. La oración es la expresión concreta y diaria del 

deseo de Dios de nuestra vida. Es el termómetro de nuestra búsqueda, el indicador certero de 

nuestro amor. Por eso, orar es quedarse en calma buscando a Dios y esperando que Él nos muestre 

su rostro, nos diga su palabra, nos transmita su amor...  

 

 Orar es buscar a Dios. Con ansia, con esperanza, con alegría, con insistencia, con 

indignación, con reproches..., sobre todo, con humildad y con amor. Poniendo en esa búsqueda 

toda nuestra ilusión y nuestra vida. Sabiendo en lo más profundo de nuestro ser, aunque no 

siempre sepamos expresarlo con palabras y hechos, que Dios es el gran tesoro, la gran felicidad, 

nuestro gran amor. Las imágenes de los salmos son muy expresivas para describir esta búsqueda: 

“Busqué al Señor: él me respondió y me libró de todos mis temores” (34, 5). “Como la cierva 

sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de 

Dios, del Dios viviente: ¿cuándo iré a contemplar el rostro de Dios?”  (42, 2-3). “Mi corazón 

sabe que dijiste: ’Busquen mi rostro’. Yo busco tu rostro Señor, no lo apartes de mí” (27, 8). 
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“Señor, tú eres mi Dios, yo te busco ardientemente; mi alma tiene sed de ti, por ti suspira mi 

carne como tierra sedienta, reseca y sin agua” (63, 2). Buscar el rostro de Dios como María... 

Desear a Dios como María... 

 Es cierto que habría que decir una palabra sobre métodos, estilos, escuelas, fórmulas, 

posturas, tiempos y lugares... Pero, en otro momento y en otro lugar. Todo ello es ingrediente de la 

oración, medio concreto, herramienta a utilizar, pero no es lo esencial. Lo esencial, lo indispensable, 

es mi deseo de buscar a Dios. Si esto se da, los medios y herramientas serán provechosos. Si no hay, 

en el fondo, una sincera búsqueda de Dios, ningún método será eficaz.   

 

 Orar es quedarse con Dios. No en vano se ha hecho famosa la definición de oración 

de santa Teresa: “Orar es estar muchas veces hablando de amistad con Aquél que sabemos que 

nos ama”. Tiene la profundidad y la precisión de la vida y la experiencia de la santa. Pero encierra 

una intuición fundamental para comprender el corazón de la oración: la intuición de la amistad, la 

intuición del amor. Porque orar es vivir el amor, dedicar tiempo a Aquel a quien amamos, sentir 

la necesidad de estar con quien ha conquistado nuestro corazón y nuestra vida.  

 Y aquí me permito acudir a lo que llamo, a veces, “la lógica de la fe”. Es decir, el paralelo y 

la coherencia profunda que se da entre experiencias humanas básicas y nuestra experiencia de Dios. 

Hablando de la oración, hay un ejemplo y argumento planteado muchas veces a amigos y amigas 

laicos, que suele provocar el silencio de lo contundente y la sonrisa humilde de lo incontestable: 

“¿Estás de novia o de novio? Supongo que se verán todos o casi todos los días, ¿no? Piensa en tu 

mejor amigo o en tu amiga más íntima ¿Te ves con ellos con frecuencia? ¿Sientes la necesidad y el 

gusto de encontrarte y de estar con aquellos que amas? ¿Qué sientes cuando no se pueden ver? 

¿Miden el tiempo de estar juntos? ¿Hablan todos los días de las mismas cosas y con las mismas 

palabras? ¿El silencio y la mirada, pueden expresar amor?...”. Y después de tener muy clara la 

experiencia humana de la expresión de la amistad y del amor, vienen las preguntas centrales: 

“¿Jesús es realmente tu amigo? ¿Te gusta estar con él? ¿Cómo es tu oración? ¿Cuánto tiempo le 

dedicas por día o por semana?...”.  

 Es un planteamiento sencillo, directo y eficaz. La conclusión es la grandilocuencia mentirosa 

de nuestro lenguaje o la tibieza de nuestro amor a Dios o a Jesús. Y la necesidad de preguntarnos en 

serio si queremos estar con Dios, con Jesús. Si queremos darle a nuestra oración - ¡por lo menos! - 

el tono de espontaneidad, de confianza, de intimidad que tenemos con nuestros seres queridos.  

 La expresión “quedarse con Dios” admite otras lecturas interesantes para comprender el 

núcleo de la fe y de la oración. Sin desarrollarlas, simplemente las sugerimos. “Quedarse con Dios” 

expresa la intimidad, el grado de confianza y de trasparencia que se debe dar entre mi persona y 

Dios. “Quedarse con Jesús” introduce a todo el tema bíblico del discipulado y el seguimiento del 

Señor. “Quedarse con Dios” expresa la elección final después de un discernimiento y el descarte o 

la postergación de lo no elegido. Apunta a Dios como valor supremo y a los otros “dioses” de 

nuestra vida...   

 

 Orar es dejarse invadir por Dios. Demos un paso más, siguiendo el itinerario de 

oración de María. Tradicionalmente hemos captado el sentido de la oración como un esfuerzo 

ascético, como un sacrificio, como un trabajo. Es cierto que orar supone dejar otras cosas y tratar de 

buscar a Dios en el silencio y la atención amorosa. Pero la oración es ante todo comunión con un 

Dios que lo es todo y lo tiene todo y que comunica su Verdad, su Bondad y su Belleza a los que 

se abren a Él. Si en nuestra pobre experiencia humana el contacto con personas serenas, profundas 

o alegres nos deja paz, horizontes nuevos o satisfacción, ¿qué tenemos que esperar del contacto y la 

comunión con Dios? Dios es amor, alegría, justicia, luz, verdad, vida, paz, bondad..., todo aquello 

que constituye el deseo más profundo del corazón humano y que sintetizamos en la palabra 

felicidad. Orar es dejarse invadir por el torrente inagotable de la vida y del amor de Dios.  

 Jesús lo anunció y lo prometió: “El que tenga sed, venga a mí; y beba el que cree en mí. De 

su seno brotarán manantiales de agua vida” (Jn 7, 37-38). Y Pablo, en la carta a los Efesios, 

describe con profundidad la riqueza del don divino: “Que el Padre de la gloria... ilumine sus 
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corazones, para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros 

de gloria que encierra su herencia entre los santos, y la extraordinaria grandeza del poder con que 

él obra en nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza” (Ef 1, 18-19). “Que Cristo habite 

por la fe en sus corazones, y sean arraigados y edificados en el amor. Así podrán comprender, con 

todos los santos, cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, en una palabra, 

ustedes podrán conocer el amor de Cristo, que supera todo conocimiento, para ser colmados por la 

plenitud de Dios” (Ef 3, 17-19).    

 La sencilla y admirable grandeza de María es haber creído que Dios quería colmarla con su 

amor y su gracia, que quería hacer de ella canal de vida y plenitud, y haberse entregado totalmente a 

la acción del Espíritu. María ha sabido hacerse “pura capacidad de Dios”. Por eso canta 

agradecida: “Todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí 

grandes cosas: ¡su nombre es santo!” (Lc 1, 48-49). Su oración ha sido siempre apertura y deseo, 

disponibilidad y docilidad. Por eso, en ella se reflejan incomparablemente la vida y el amor del 

Padre. Orando con ella y como ella, también nosotros podremos experimentar al Dios grande que 

quiere comunicarnos la Vida y la Felicidad.   

 

 Orar es comprometerse con Dios y con su Reino. En la vida de la Iglesia y en la 

presentación de la vida cristiana se ha enfrentado muchas veces la oración con la acción, como si 

fueran aspectos opuestos, contradictorios, excluyentes... Me parece que detrás de ello se esconde 

una comprensión errónea de lo que es la verdadera oración y lo que es el trabajo por el Reino. No 

hay verdadera oración que no proyecte a un trabajo comprometido por el Evangelio y el 

Reino. Ni puede haber verdadero trabajo por el Reino si no está acompañado por una auténtica 

oración. La oración verdadera nace de la vida y termina en la vida. La vida cristiana auténtica 

brota de la oración y conduce a la oración.   

 La vida cristiana es una unidad integrada e integradora, presidida por la fe y el amor. 

Compuesta por aspectos y actividades diversas, pero siempre buscando la síntesis, el equilibrio y la 

armonía. No puede haber oposición entre la oración y el compromiso cristiano, cuando se plantean  

bien las cosas, en cualquier vocación eclesial, desde la religiosa contemplativa al catequista de una 

villa; desde la madre de familia al empresario católico.  

 Orar es comprometerse con Dios y con su Reino. Porque el proyecto de amor del Padre 

sobre la humanidad se llama “Reino de Dios”. Una humanidad en la que todos los hombres y 

mujeres se reconozcan como hijos de Dios, se amen y respeten como hermanos y construyan un 

mundo justo y en paz. Este proyecto está desde siempre en el corazón del Padre. Ha sido el gran eje 

de la vida de Jesús. Y nos encontramos con ello cada vez que nos ponemos en contacto con el Dios 

de este Jesús o con el Jesús de este Dios. Nuestro Dios es y será siempre el Dios del Reino, el 

Dios que pide una humanidad renovada y que lucha por ella a través de los que seguimos a Jesús. Y 

el Reino será siempre Reino de Dios, y no promesas de paraísos terrestres de cualquier ideología o 

aventuras reformadoras de cualquier idealista con vocación de mesías. Orar es encontrarse con estos 

grandes intereses de Dios y de Jesús que nos invitan a profundizarlos en nuestro corazón y a 

llevarlos después al compromiso de la vida.  

 

FRASES y PREGUNTAS PARA PENSAR... 
     
EJERCICIOS PARA EL CAMINO... 
 

1. El primer tema de reflexión o de diálogo en comunidad es la 

relación entre tu fe, tu vocación cristiana y tu oración. Repasa las 
preguntas del número 71 y trata de responderlas con sinceridad, 
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planteándose siempre el tema de la fe. ¿Qué sacamos en claro? ¿A 
qué conclusiones prácticas podemos arribar?  
 

2. Hablemos de oración. En tu vida hay experiencias variadas de 

oración. Trata de recordarlas: momentos, acontecimientos, vivencias, 
devociones... Todo ello habla de tu fe y tu oración, hoy. ¿Cómo 
rezabas de niño y de adolescente? ¿Y de joven? ¿Has hecho algún 
retiro, taller de oración o seminario de oración? Cuenta tu 
experiencia. 

 

3. Hagamos un análisis y evaluación honestos de tu oración hoy, 

como si le estuvieras ayudando a hacerlo a un amigo. Examina 
cuándo, dónde, cómo y cuánto oras. ¿Tienes un método especial? 
¿Oras mejor solo o acompañado? ¿Qué te ayuda a orar? ¿Qué te 
impide o te dificulta hacerlo? ¿Qué te deja normalmente la oración? 
¿Cuál es tu evaluación objetiva de tu oración: valor, causas, 
soluciones...?  
 

4. Hemos analizado cuatro descripciones de la oración (párrafos 71 

a 74). Vuelve a ellos, solo o en comunidad. ¿Cuál te ha hecho pensar 
más y puede ayudarte a rezar mejor? ¿Cuál de ellos no te habías 
hecho nunca y cuál te resulta más familiar? ¿Cómo debe plantear su 
oración un laico hoy para crecer en ella y no sentir frustración?  

 

5. La oración de María y tu oración. ¿Qué te atrae más en la oración 

de María? ¿Qué actitudes o qué aspectos de su oración te parecen 
más importantes? ¿Cómo podemos imitarlos? ¿Tiene sentido 
plantearnos “orar con María y como María”? ¿Cómo puede María 
ayudar a orar a un laico marianista hoy, con su vida y su trabajo? 
 

6. Aquí tienes un texto sobre la oración en la vida marianista. 

Ayuda a situar la oración muy cerca de la vida; a entender que la 
oración es humanizadora. Abre horizontes, marca pistas, cuestiona e 
desafía...Lee, piensa, comenta, comparte... 

 
 

 
  “... La oración del marianista se sitúa en la vida; es decir, en la realidad 
personal, en la interioridad, en el tiempo y la historia; en la verdad y la entrega 
generosa, en la intuición y el compromiso... La oración bíblica ayuda a tomar la vida en 
las manos y conseguir que se vaya transfigurando por el amor; por ella todos los 
acontecimientos y momentos de mi vida quedan sumergidos en la luz de la escritura y 
orientados al bien. Entonces se entra en la vida de oración. 
  La oración puede deshumanizar a la persona y puede llevarla también 
por el camino de una rica calidad humana. La deshumanización se produce cuando 
en ella se desprecias el cuerpo, la materia y las realidades terrestres de la creación; así se 
llega al solipsismo, al egocentrismo, a la huida de la realidad social... Por el contrario, el 
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hombre se construye y se realiza plenamente cuando la oración desarrolla en la persona 
el diálogo, el encuentro, la purificación, la verdad, la apertura a los demás, la dimensión 
comunitaria y social, el camino de la autotrascendencia y de la solidaridad integral.  
  A vivir como marianista también se aprende. Es una forma de vida que se 
adquiere y sólo se adquiere bien cuando se junta oración y vida; cuando la Palabra se 
hace vida en nosotros; cuando se reajustan constantemente nuestros valores, criterios y 
actitudes al modo de vida de Jesús. La Palabra de Dios nos enseña y nos hace vivir. 
¿Cómo hacerla entrar en nuestro proyecto de vida? ¿Cómo conseguir sentido y 
esperanza a partir de la Palabra para nacer y morir, amar y entregarse, trabajar y 
disfrutar? ¿Cómo marcar nuestra espiritualidad por la Escritura y cómo darle a ésta un 
lugar preferencial en la oración?... 

             La vida marianista necesita de grandes orantes; de hombres y mujeres que 
disfruten viviendo y contemplando; que hablen en nombre del Señor sin necesidad de 
decirlo; que se decidan a no poner en sus labios otras palabras que no sean las de Dios 
(Deut 4, 24; 6, 15). Esas palabras son la Palabra; antes que estar en los labios tienen que 
estar en el corazón y para pronunciarlas hay que pedir que el Señor esté en nuestros 
labios; así la proclamación será digna. Para ello se necesita un camino de oración que 
parte con el encender del fuego del amor en nuestro corazón; continúa con un alimento 
constante hecho con el grito: ¡Ven, Señor Jesús! (Ap 22, 20) y termina encendiendo a 
otros en el mismo amor. 
          José María Arnáiz 
         La Palabra se hace vida
  
 

 
 

 
Virgen María : 

a ti, que siempre has buscado el rostro de Dios, 
a ti, que has deseado como nadie su presencia y su amor, 
a ti, que has vivido una oración y una vida comprometidas, 

venimos a pedirte que nos enseñes a orar. 
Que sepamos buscar con alegría y generosidad 

momentos de intimidad y diálogo con Jesús. 
Que sepamos entregarnos con tu misma docilidad 

a la acción del Espíritu Santo en nosotros. 
Que sepamos llevar nuestra oración a la vida 

y traer nuestra vida y la vida del mundo a la oración. 
Regálanos tu profundidad, tu fe y tu amor 

para que podamos cantar contigo y con la Iglesia 
las maravillas y la misericordia del Todopoderoso. 

Amén. 
 

 

*  *  * 
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 2.4. El camino de la reflexión y la vida:  

   observar y discernir como María. 
 

 

 María en las bodas de Caná. Elijamos otra escena del Evangelio para iluminar 

nuestra reflexión: las bodas de Caná (Jn 2, 1-12). Es una escena muy comentada por los 

escrituristas que descubren en ella a María como Mujer figura de la Iglesia, Hija de Sión, animadora 

de la comunidad de los discípulos, colaboradora en la Nueva Alianza...
12

. Nosotros vamos a buscar 

en el relato cómo vive María la realidad.  

     

 María se nos muestra en las bodas de Caná como alguien que participa en la 

celebración del amor humano. María es invitada y asiste. María conoce el proyecto 

de formar una familia de dos jóvenes y lo apoya con su presencia. María es sensible a 

algo tan entrañable como el amor humano y lo avala con su asistencia y su alegría. No 

hay reticencias, excusas o desconfianza. Sólo afirmación, estímulo y participación.  

 María en Caná se une a una fiesta popular. No elude las oportunidades de celebrar la 

vida, una vida que se expresa en el amor. María valora la vida, se alegra de la vida, 

agradece y canta a la vida... Y nos podemos imaginar a María cordial y entusiasta, 

alegre y comunicativa. Charlando, cantando, felicitando y bailando.  

 María en Caná nos muestra su observación atenta de la realidad y su sensibilidad 

ante los problemas de otros. Nadie antes de ella se dio cuenta de que empezaba a 

escasear el vino. Ella detectó enseguida la mirada preocupada del encargado y los 

gestos impotentes de los familiares... Y María siente como propio el problema, se 

conmueve... Quiere ayudar y colaborar...  

 María en Caná es un ejemplo de discreción y de decisión. ¡Qué fácil ceder a la 

tentación del comentario y la crítica velada ante una falla humana o una imprevisión! 

¡Qué natural el lamento, la ironía o la compasión estéril! María siente que puede hacer 

algo. Mide sus recursos y actúa. Sabe que ella sola no puede hacer nada pero cree 

saber qué se puede hacer, a quién hay que acudir... 

 María en Caná nos muestra su confianza en Jesús. Ella no puede, pero Él sí. Si ella 

siente la preocupación y el deseo de ayudar, ¡cómo no los va sentir su hijo! Y Él tiene 

recursos... Ya le oído hablar más de una vez de la confianza en la providencia de un 

padre bueno que no abandona a sus hijos... Sin saberlo, está adelantando “la hora” y la 

manifestación de Jesús. 

 

 María y la realidad. La postura ante la realidad es uno de los indicadores más certeros 

de la profundidad y la madurez de una opción cristiana. La realidad está siempre ahí, compleja y 

conflictiva, difícil de describir y mucho más difícil de cambiar... La realidad es mi vida y la vida de 

los que me rodean; es la actualidad de mi pueblo y de mi país; es la tendencia política y la filosofía 

del sistema económico; es el problema ecológico y el avance de la droga; es la informatización y el 

creciente avance humano sobre el espacio, y el hambre escandalosa e insultante de tantos africanos; 

es la cultura que nos va plasmando y nuestros intentos para influir en ella... La realidad... Podemos 

intentar negarla, escaparnos de ella, disfrazarla o condenarla, pero siempre vuelve a aparecer, 

desafiándonos e interpelándonos. Vivo inmerso en la realidad, aunque soy distinto de ella. Soy 

                                                      
12

 Véase un comentario detallado en I. Otaño, María, Mujer de fe, Madre de nuestra fe, pags. 119-129. Servicio de 

Publicaciones Marianistas, Madrid 1996. También el detallado análisis de  A. Serra en el artículo ‘Biblia’ (st. pags. 347-

358) del Nuevo Diccionario de Mariología, Ed.  Paulinas, Madrid 1988.   
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efecto, víctima y, al mismo tiempo, cómplice de la realidad... Y, sin embargo, a pesar de todo eso, 

Dios me habla, me llama y me espera en la realidad.  

 María también vive la realidad, su realidad. Con datos distintos a los nuestros, pero con 

efectos similares. María también siente la dureza de la realidad, su asalto imprevisto, sus 

dimensiones aparentemente inabarcables... Pero hay en ella sentimientos más profundos que el 

desconcierto, la desesperanza o la impotencia... María vive la absoluta confianza de que la realidad 

y la historia no se le escapan a Dios de las manos... Y la convicción de que Dios ha querido contar 

con ella para mejorar el mundo. Que en la realidad Dios le habla y le llama. Su “sí” a Dios es 

también un “sí” a enfrentar la realidad con fe, esperanza y compromiso. 

 

 Como María, yo debo asumir actitudes maduras y evangélicas frente a mi realidad. La 

búsqueda de información objetiva y el recurso a estadísticas y descripciones confiables. El análisis 

de tendencias, de mentalidades y de orientaciones de la cultura. El estudio de autores relevantes y la 

lectura de obras o artículos esclarecedores. La participación en grupos, cursos o seminarios sobre la 

realidad. La formación de un sentido crítico maduro y de una conciencia de compromiso y 

participación. El conocimiento y estudio de la Doctrina Social de la Iglesia y su actualización. La 

sensibilidad atenta y la solidaridad activa. El valor para defender los valores cristianos en cualquier 

ambiente. La confianza en el avance misterioso del Reino y la decisión de luchar siempre por él...   

 

 ¿Creer o pensar? La síntesis de María y la nuestra. ¿Creer o pensar? Disyuntiva 

de todos y de siempre. Opción básica y difícil que no siempre sabemos resolver. Si me decido a 

creer, me parece que tengo que renunciar a las deducciones de mi inteligencia y a las conclusiones 

de mi razón, a las tesis trabajosamente descubiertas por la ciencia y a la rica sabiduría de la 

experiencia y el sentido común... Que debo entrar en un ámbito dominado por el misterio y la 

voluntad desconocida de Dios, frente al cual sólo quedan el temor, la incertidumbre y la 

resignación... Si me decido a pensar, me resulta muy difícil aceptar algunos de los dogmas de mi 

fe, me resisto a asumir el misterio del dolor y de la muerte, no puedo entender el paso de Cristo por 

la humillación y el fracaso, me rebelo ante la injusticia del mundo y el silencio de Dios, me asusto 

ante un más allá desconocido... Si sólo creo, una voz interior me dice: “es Dios quien te ha dado la 

razón para que la uses...”. Si sólo razono, escucho otra voz que me advierte: “¿no te das cuenta de 

que la razón jamás lo explicará todo?, ¿no te das cuenta de que necesitas la fe para vivir?”.  

  

 María también vivió esta incertidumbre. Y la vivió toda su vida. No podía dudar de 

aquella primera comunicación de Dios, pero había muchas veces que le parecía un sueño... ¡Era 

todo tan rutinario, tan insoportablemente humano! ¡Es tan difícil creer cuando Dios se esconde en 

un silencio tan obstinado! Pero, ahí estaba Jesús. Ella sabía que era sólo hijo de Dios y de ella. Y 

creía en Él y le amaba con todo su corazón y todas sus fuerzas... Y, entonces, ¿para qué pensar, 

razonar y escuchar la sabiduría de los ancianos?, ¿para qué someterse a los dictados de una 

tradición sensata y cerrada? Si la presencia del Espíritu era deslumbramiento y vértigo, era plenitud 

y éxtasis... Ese es el camino de la fe y la maduración de María. Avanzar por el camino de su vida 

con toda la fuerza de su sentimiento, su inteligencia y su vitalidad, pero consciente de su pequeñez, 

su oscuridad y sus límites... Creer y mantener su palabra y su fidelidad a Dios, aún sin entender, sin 

comprender, sin recibir signos ni señales... Hacer la síntesis entre fe y razón no en la brillantez de 

un razonamiento, sino en la rutina y la sencillez de la vida. Pensar porque el Dios de la fe se lo 

pedía. Creer porque el Dios de la vida se lo indicaba. Esa es la síntesis de María. Sobria y 

profunda. Dolorosa y serena. Laboriosa y liberadora. Hecha de oscuridad y de luz, de renuncia y 

esperanza, de humildad y abandono... ¿Cómo es nuestra síntesis?   

 
 María mujer de su pueblo. María se nos presenta como una mujer de pueblo y 

como la mujer de su pueblo. La experiencia de observación y discernimiento de María pasa por 

su vivencia de la rutina y la monotonía de todos los días, por el eco en ella de las preocupaciones 

sociales y políticas de su pueblo y por la manera de procesar todo ello desde su fe y su entrega a 
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Dios. Todo ello va modelando su perfil y su respuesta. Pero me parece importante destacar ahora 

la figura de  María como mujer de su pueblo. Unas líneas escritas hace unos años no han perdido 

vigencia y nos pueden servir para comprender y valorar mejor este aspecto de la personalidad de 

María. 

 

  “María es la mujer de su pueblo porque acepta y vive la realidad de 

tantas otras mujeres judías de su época. Sin pretensiones y sin resentimientos. 

Lavando, cocinando, orando, cantando, sufriendo y esperando como ellas. Aguardando 

al esposo que vuelve del trabajo y vigilando a su hijo, vacilante en sus primeros pasos. 

Alegrándose de la visita de unos parientes y amasando el pan para la abuela Ana. 

Preocupada por la falta de trabajo de José y afanándose para tenerlo todo como a él le 

gusta. Cuidando los niños de la vecina y poniéndose linda para la boda de su prima... 

María joven. María esposa. María vecina. María ama de casa. María madre. María 

amiga. María viuda. María sola... 

  María es la mujer de su pueblo porque comparte sus temores y sus 

frustraciones, sus ilusiones y sus esperanzas de un tiempo mejor, su orgullo 

nacionalista y su rebeldía ante un dominador prepotente. Porque, como su pueblo, lleva 

la huella de una historia difícil y de un futuro incierto, del fracaso y la esperanza, de la 

sombra colectiva de la infidelidad a Dios y del orgullo de ser el pueblo elegido por 

Yahvéh. 

  María es la mujer de su pueblo porque en ella se concentra la secular 

esperanza del Salvador. Generaciones y generaciones han venido escuchando el 

anuncio de los profetas: el tiempo del Mesías, la aparición del Hijo de David, la 

llegada del Sol de justicia que viene de lo alto... En el corazón sencillo e inmenso de 

María esta esperanza se ha hecho anhelo, súplica insistente, ofrecimiento total. María 

representa y simboliza todo el deseo de Dios que late en el corazón de la humanidad. 

Ella es la Mujer abierta a la vida y a la fecundidad de Dios. 

  María es la mujer de su pueblo porque se siente cercana a los pobres, a 

los humildes, a los olvidados, a los enfermos... ¡Qué evidente se nos hace la figura de 

María solícita y servicial, atendiendo a sus hermanos marginados, sensible a la soledad 

y a la tristeza, llevando a todos una palabra de consuelo, una sonrisa de esperanza, un 

gesto de servicio! En María empieza a brillar la aurora de un Dios vengador de los 

pobres, justo con los que han sufrido la injusticia, rico con los que cargan el drama de 

su pobreza. En María la lucha por la dignidad del hombre y la mujer se hace realidad, 

el esfuerzo por la justicia se abre camino, la construcción de un mundo fraterno y en 

paz comienza a ser cierta y firme”
13

. 

 

 El camino del discernimiento. El esfuerzo por ir descubriendo la voluntad y los 

caminos de Dios en nuestra vida tiene un nombre. Se llama “discernimiento”.  

 

 

No se puede pretender vivir un camino cristiano de crecimiento y fidelidad,  

un camino auténtico de compromiso y de maduración,  

sin plantearse en serio el tema del discernimiento.  

Porque el discernimiento es búsqueda y mirada atenta a la realidad y a Dios que nos habla en ella.  

Es atención al Espíritu del Señor que nos va guiando hacia la verdad e inspirando el bien.  

Es sinceridad y honestidad para distinguir motivaciones auténticas  

de motivaciones o impulsos engañosos.  

Es estudio y examen de mi vida y de mi historia para descubrir en ella el paso y las huellas de Dios.  

El discernimiento no es pálpito, intuición, sentimiento o dependencia de la opinión de otros...,  

                                                      
13

 M. Madueño, Fuertes en la fe, 59-60.  
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aunque pasa también por el camino del corazón y por la búsqueda de asesoramiento.  

El discernimiento es examen atento de los pros y los contras de una opción;  

es análisis de mis motivaciones;  

es estudio de la realidad, su evolución y sus tendencias;  

es consideración minuciosa y juicio prudencial antes de hacer una elección;  

es decisión sopesada, madura y libre;  

es petición de consejo y apertura a la luz de los hermanos;  

es oración abierta a la inspiración de Dios...  

 

 

 El discernimiento es una instancia esencial en una vida cristiana seria y es un desafío 

impostergable para toda la comunidad eclesial. Hemos vivido en la Iglesia demasiado tiempo,  

renunciando unos al privilegio y al desafío de decidir por sí mismos, y ejerciendo otros la dirección 

de vidas y conciencias con demasiada seguridad. Y estoy pensando tanto en seglares como en 

religiosos, tanto en laicos del Pueblo de Dios como en sacerdotes y miembros de la jerarquía. 

Hemos vivido entregados a una sumisión infantil,  a una dependencia exagerada de lo que otros 

iban decidiendo por nosotros. O bien, muy convencidos de nuestra autoridad, muy cómodos en 

nuestro paternalismo, muy aferrados a nuestros esquemas de poder y decisión. Creo que estamos 

saliendo de esa época. Que hay una conciencia más clara de la necesidad de asumir con madurez e 

independencia todas nuestras decisiones. Y de buscar todos juntos, con sencillez y espíritu de 

comunión, la verdad. Pero aún quedan temores y claudicaciones, rastros de clericalismo y 

paternalismo que deben ser superados. Nadie tiene en la Iglesia el monopolio de la verdad, aunque 

todos debemos buscar en algunas oportunidades intérpretes autorizados de la voluntad de Dios o de 

los caminos del Espíritu. Pero siempre será preferible el riesgo de equivocarse después de haber 

buscado la verdad con honestidad, que la cómoda tranquilidad del que se somete sin pensar o del 

que obedece sin razonar. Jesús ha prometido su asistencia y su Espíritu a toda la Iglesia, a todo el 

Pueblo de Dios, y es en el seno de ese Pueblo y con la participación orgánica de todos que 

debemos buscar y discernir la voluntad del Padre. 

 

 

FRASES y PREGUNTAS PARA PENSAR...    
     
EJERCICIOS PARA EL CAMINO... 
 

 

1. Trata de dedicar un rato tranquilo de reflexión o de oración al 

pasaje de las bodas de Caná, a la luz de las notas del párrafo 77. 
¿Qué aspecto te gusta o te motiva más? ¿En qué aspecto te gustaría 
parecerte a María? ¿Con qué situación de tu propia vida podrías 
comparar esta escena? ¿Cómo aplicarla? 
 

2. La realidad, tu realidad... ¿Qué aspectos de tu realidad te 

preocupan más? Trata de ir examinando todos los ámbitos en que te 
mueves. ¿Cómo influye la realidad en ti? ¿Cuáles son tus actitudes 
más comunes frente a la realidad? ¿Cómo irlas transformando en 
actitudes evangélicas y maduras? 
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3. ¿Cómo se plantea en tu vida la aparente antinomia entre razón y 

fe?, ¿cuáles son sus síntomas o los problemas no resueltos? ¿Cómo 
has intentado superarlos? ¿Qué te parece que podrías hacer en 
concreto para ir logrando una síntesis más profunda entre tu 
pensamiento y tu fe? 
 

4. María se nos presenta como “la mujer de su pueblo”. Repasa en 

qué aspectos. ¿Te consideras “una persona de tu pueblo”? ¿En qué sí 
y en qué no? ¿Y tu comunidad? ¿Está cerca o lejos de las inquietudes 
y los problemas del pueblo? ¿Qué nos puede enseñar María y cómo 
vivirlo? 

 

5. El discernimiento... ¿Cómo se ha planteado en tu vida hasta 

ahora? ¿Cuáles de los aspectos señalados en el párrafo 82 te resultan 
familiares y cuáles nuevos? ¿Cómo estar seguro de la voluntad de 
Dios sobre mí? ¿Has tenido o tienes experiencia de asesoramiento 
espiritual?  

 

6. ¿Qué piensas de la sumisión, la libertad y la dependencia en la 

Iglesia? ¿Cómo la has vivido y la vives hoy? ¿Cuáles son los 
obstáculos y los problemas? ¿Te consideras un laico dependiente o 
con decisión propia? En tu ambiente eclesial o marianista, señala 
síntomas de dependencia y síntomas de decisión libre. 

    

7. Analiza, solo o en comunidad, este hermoso texto de Pablo VI, 

que describe aspectos profundos y actuales de la persona de María. 
¿Cuáles te parece que son más aplicables a tu vida, a tu compromiso, 
a la espiritualidad marianista?  
 

 
  “La mujer contemporánea, deseosa de participar con poder de decisión en las 
elecciones de la comunidad, contemplará con íntima alegría a María que, puesta en 
diálogo con Dios, da su consentimiento activo y responsable, no a la solución de un 
problema contingente, sino a la obra de los siglos, como se ha llamado justamente a la 
Encarnación del Verbo;  
  ... comprobará con gozosa sorpresa que María de Nazaret, aun habiéndose 
abandonado a la voluntad del Señor, fue algo del todo distinto a una mujer pasivamente 
remisiva o de religiosidad alienante, antes bien fue una mujer humilde que no dudó en 
proclamar que Dios es vindicador de los humildes y de los oprimidos y derriba de sus 
tronos a los poderosos del mundo (Lc 1, 51-53);  
  reconocerá en María... a una mujer fuerte que conoció la pobreza y el 
sufrimiento, la huida y el exilio (Mt 2, 13-23), situaciones todas estas que no pueden 
escapar a la atención de quien quiere secundar con espíritu evangélico las energías 
liberadoras del hombre y de la sociedad;  
  y no se le presentará María como una madre celosamente replegada sobre su 
propio Hijo divino, sino como una mujer que con su acción favoreció la fe de la 
comunidad apostólica en Cristo (Jn 2, 1-12) y cuya función maternal se dilató 
asumiendo sobre el Calvario dimensiones universales... 
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  La figura de la Virgen no defrauda esperanza alguna profunda de los hombres 
de nuestro tiempo, y les ofrece el modelo perfecto del discípulo del Señor: artífice de la 
ciudad terrena y temporal; promotor de la justicia que libera al oprimido y de la caridad 
que socorre al necesitado; pero, sobre todo, testigo activo del amor que edifica a Cristo en 
los corazones”. 
                                                     
                              Pablo VI 
      Exhortación apostólica Marialis Cultus.                          
                                                        

 

 

 
Virgen María, Mujer de tu pueblo 

y Señora del discernimiento: 
te damos gracias por tu apertura a la realidad 

y por el camino admirable de tu fe. 
Te damos gracias porque supiste buscar y encontrar a Dios 

en los senderos de la vida y de la historia. 
Enséñanos a conocer y a vivir nuestra realidad, 

con mirada atenta, corazón sensible y ánimo generoso. 
Enséñanos a buscar la verdad y el bien, 

usando nuestra inteligencia y abiertos a la luz de la fe. 
Enséñanos a compartir, a sufrir y a celebrar con nuestro pueblo. 

Enséñanos a practicar un auténtico discernimiento. 
Que sepamos asumir el desafío de nuestra libertad 

y estar abiertos a las inspiraciones del Espíritu. 
Que busquemos siempre, como hermanos, la voluntad de Dios 

y la pongamos en práctica con amor y fidelidad. 
Amén. 

 

 

*  *  * 
 

 

 2.5. Conocer a María. 
 

 

 Conocer a María: camino de vida. El conocimiento de María es camino de 

maduración humana, de vida cristiana y de vida marianista. La persona de María, sus actitudes 

ante la vida, su experiencia de discípula y seguidora de Jesús y su misión maternal en la Iglesia son 

un don de Dios y un sendero seguro de fidelidad. Y, como todo don de Dios, debe ser 

profundizado, apreciado, agradecido y vivido. Pero no se trata de un mero esfuerzo de 

asimilación intelectual. Es una participación en el conocimiento del “misterio de Cristo” y, como 

tal, tiene categoría de gracia, de comunicación de la vida y amor de Dios. Conocer a María es una 

luz que ilumina el sentido de la vida humana y nos ayuda a superar las tinieblas de la ignorancia y 

de la confusión. Conocer a María es comprender el ideal de equilibrio y de maduración a que 

estamos llamados y sentirse fuertemente atraídos a conquistarlo. Conocer a María es acercarse a la 

verdad de Jesús e ir incorporando a nuestra vida la fuerza liberadora de esa verdad. Conocer a 
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María es dar cabida en nuestra existencia al misterio de salvación que ella inauguró y vivió, y que, 

como Madre, sigue ofreciendo al mundo.  

 

 Devolver al “conocimiento” su rostro humano. Hemos intelectualizado 

demasiado la significación del  “conocimiento”. En muchos casos “conocer” es casi un privilegio 

de intelectuales y estudiosos o de los que poseen acceso a la información más actualizada. A nivel 

económico, político y estratégico, el conocimiento es sinónimo de poder y garantía de dominio 

sobre personas y grupos... Estamos haciendo del conocimiento algo privativo y reservado, casi la 

característica de una nueva clase social. Estamos abriendo otra nueva brecha abismal entre los que 

saben y los que no saben, entre los pueblos ilustrados y los pueblos ignorantes... Y ese es un 

peligroso camino sin retorno. El conocimiento es mucho más que eso. Es y debe ser un camino, 

abierto para todos, de superación individual y colectiva. Porque el conocimiento es una de las 

“semejanzas de Dios” que Él ha puesto en nuestra vida. Y para vivirlo, como Él ha querido, 

necesitamos inteligencia y corazón, estudio de la vida y contemplación de la naturaleza, intuición 

y capacidad de admiración, hambre de belleza y empatía con nuestro pueblo, sensibilidad histórica 

y apertura humilde a la sabiduría de Dios...  

  

 

Conocer: 
Es ir comprendiendo el sentido profundo de la naturaleza y de la historia...  

Es asomarse con interés y respeto al misterio de cada persona...  

Es asombrarse ante la pureza de los ojos de un niño y ante la belleza de una flor,  

ante la grandeza de una noche de estrellas o ante la inmensidad  del mar...  

Es intuir la alegría o la tristeza en la mirada del ser querido...  

Es adivinar la sabiduría y la memoria de un pueblo que sufre y lucha...  

Es aprender a leer en la naturaleza y en la historia las claves de interpretación  

de nuestra propia vida y de la marcha de la humanidad...  

Es abandonar definitivamente la suficiencia de la razón omnipotente  

y abrirse con sencillez a la verdad que brota del corazón y de la fe...  

Y todo esto lo encontramos cuando nos acercamos a María,  

cuando intentamos mirar la vida con sus mismos ojos  

y conocer a las personas como ella lo hizo.  

 

 

 

 Conociendo a María, conocemos a Dios y conocemos a la persona 

humana. María es la encrucijada entre Dios y los hombres. Después de Jesús, María es el más 

perfecto exponente del rostro de Dios y de la realidad profunda del ser humano. Por eso conocer a 

María es sendero de sabiduría. 

  

 En María conocemos el rostro de Dios. Ese Dios que ha querido ir dejando en la 

naturaleza y en la múltiple manifestación de la vida, vestigios, huellas, imágenes y semejanzas de 

Él mismo. Ese Dios que ha querido concentrar en la persona humana una síntesis de la creación, 

un verdadero “microcosmos”, y un reflejo de su misma vida. El hombre es “imagen y semejanza” 

de Dios en su inteligencia y su capacidad de modificar la naturaleza, en su estructura dialogal y 

sociable, en su libertad y su capacidad de amar... El hombre es “imagen y semejanza” de Dios 

cuando en su vida y en su historia siente la añoranza de la plenitud e intenta plasmarla en sus más 

ricas facetas: la verdad y la belleza, la justicia y la solidaridad, el bien y la felicidad. María nos 

permite asomarnos a ese abismo insondable que es el misterio y la plenitud de Dios. Ella es reflejo 

claro y profundo de la vida de Dios. Contemplar la bondad y la belleza de María, su transparencia 
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y su equilibrio, su amor y su generosidad..., es contemplar un pequeño pero fiel modelo de la 

grandeza y la perfección de Dios.  

  En María intuimos esos rasgos del rostro y del corazón de Dios a los que no llegan los 

esfuerzos de la ciencia ni las deducciones de la filosofía... Porque Dios es Trascendente, pero es 

más íntimo a mí que mi misma intimidad; es Eterno, pero está presente en el latido profundo de la 

vida y en cada instante de mi existencia; es Inmutable, pero vive en sí mismo por sus hijos el 

misterio y las alternativas del sufrimiento y de la alegría; es Todopoderoso, pero ha querido 

conocer y experimentar la debilidad y la impotencia; es Inconmensurable, pero se ha encerrado en 

los estrechos límites de un cuerpo, de una vida humana, de una época y un pequeño país... Y ese 

reverso misterioso del Dios Grande se nos muestra en la vida y el corazón de María. 

 

 En María conocemos a la persona humana. Porque en ella aparecen, limpios y 

trasparentes, los rasgos del ser humano. Todo lo bueno y lo noble, lo profundo y lo sencillo, lo 

heroico y lo cotidiano de la vocación humana están en María, han sido vividos por ella. Todo lo 

frágil, lo provisorio, lo limitado de la condición humana también se hallan en María y han pasado 

por su experiencia de mujer o por su corazón de Madre del Pueblo de Dios. Incluso todo lo 

doloroso, lo amargo, lo indigno y lo errado de la vida de los hombres ha sido vivido por María al 

sufrir por Jesús y con Jesús, al unirse a su ofrenda al Padre por todos los hombres y mujeres de la 

humanidad. En María cada hombre y mujer de todas las épocas pueden encontrar un reflejo 

confortante de su realidad y un estímulo a su esperanza de superación. En María admiramos todas 

las posibilidades del ser humano y su armónico equilibrio. En María encuentran cabida y expresión 

todos los sueños y las expectativas de la humanidad, todos los esfuerzos de maduración de la 

persona y de construcción de la sociedad. En María pueden hallarse representadas todas las 

edades, todas las razas, todas las situaciones...   
 

 

FRASES y PREGUNTAS PARA PENSAR...    
     
EJERCICIOS PARA EL CAMINO... 
 

 

1. ¿Qué piensas del “conocimiento” en tu vida? ¿Cómo lo has 

entendido y lo entiendes ahora? Repasa el párrafo dedicado al tema: 
¿tienes en cuenta todos esos aspectos? ¿El conocimiento puede 
separar a las personas y a los pueblos? ¿Qué puedes, qué podemos 
hacer para “humanizar” más nuestro conocimiento? 
 

2. “El conocimiento de María es camino de maduración humana, 

de vida cristiana y marianista”. ¿Estás de acuerdo con esta frase? 
Trata de analizarla y de matizarla bien. Yendo a cosas muy concretas, 
¿conocer a María en qué puede ayudarte en el camino de tu vida?  

 

3. El documento de Puebla nos decía: “María es presencia 

sacramental de los rasgos maternales de Dios”. ¿Cómo entender 
esta frase? ¿En qué sentido el conocimiento de María nos puede 
ayudar a conocer mejor a Dios? ¿Qué rasgos de Dios ves mejor 
reflejados en María? 
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4. ¿Por qué decimos que María nos ayuda a conocer a la persona 

humana? Trata de enumerar qué aspectos de la persona humana ves 
mejor reflejados en María. ¿Cómo podemos ver también en María “lo 
indigno y lo errado” de la condición humana? ¿Sientes tu propia 
vida representada en la de María? ¿Cómo? 

 

 

 
Virgen María, Camino de sabiduría y conocimiento: 

hoy venimos a presentarte nuestras dificultades 
para conocer el verdadero rostro de Dios, 

y la realidad profunda de cada ser humano. 
Líbranos de la superficialidad y de los prejuicios, 

del racionalismo y de la trampa de las apariencias. 
Ayúdanos a contemplarte con sencillez 

para descubrir en ti el camino del verdadero conocimiento. 
Ayúdanos a recuperar una mirada penetrante y lúcida 

para conocer la verdadera sabiduría escondida en Dios, 
y descubrir la verdad encerrada en cada persona humana. 

Que nos comprometamos a buscar la verdad, 
a defenderla y a dar testimonio de ella. 

Que conociendo a Dios y al hombre como tú, 
hagamos de nuestra vida una entrega de amor al Padre 

y un servicio permanente a nuestros hermanos. 
Amén. 

 

 

*  *  * 
 

 

 2.6. María nos enseña a conocer a Jesús.  
 

 María: rostro e imagen de Jesús. Así como Jesús es reflejo e imagen del Padre, 

María es imagen y reflejo de Jesús. Si Jesús es el Hombre Nuevo y sintetiza en Él todo lo que 

cualquier hombre o mujer está llamado a ser según el plan de Dios, María es la Mujer Nueva que 

compendia en ella el ideal de persona que brota del misterio de la Redención. El camino del 

seguimiento y de amor total de María a su Dios y a su hijo, han ido plasmando en ella los rasgos y 

las actitudes profundas de Jesús. De la misma manera que María fue educando a Jesús y 

transmitiéndole todo lo que ella era, vivía y tenía, Jesús fue formando a María como discípula y 

seguidora, como la primera cristiana, como el primer miembro del nuevo Pueblo de Dios. El 

Espíritu de Jesús encontró en María una docilidad insuperable y una colaboración inteligente y 

activa para ir modelando en ella los rasgos de la “nueva creatura”, Modelo y Madre de los 

redimidos.   
 

 Hay un flujo y reflujo admirables, una interacción continua entre la Madre y el Hijo, entre el 

Maestro y la discípula, entre el Salvador y la primera redimida, entre Dios que se da en el Espíritu y 

la humanidad que responde en María. A partir de ese juego de gracia y libertad, de amor y 

correspondencia, vamos descubriendo cómo María nos muestra a Jesús, cómo nos revela sus 

actitudes y sentimientos, las opciones de su libertad y la riqueza de su personalidad. Y lo hace 
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añadiendo ese toque cálido y femenino, natural y realista, que pone María en todas las cosas. El 

esfuerzo cristiano para ir penetrando, poco a poco, en el “sublime conocimiento de Cristo” (Fi 3,7), 

encuentra en María un camino excelente y un modelo accesible y atractivo. 

 

 Guardar la Palabra y meditarla. María nos enseña a conocer a Jesús cuando la 

miramos guardando y meditando en su corazón todas las palabras recibidas y todas las 

experiencias vividas con su hijo y por causa de su hijo. Y este esfuerzo de María por comprender y 

asimilar las palabras de Jesús tiene todas las características de una “rumia” sosegada, de un 

saborear tranquilo, de un pasar las vivencias y los recuerdos por el corazón... María no intenta una 

posesión intelectual del mensaje de Jesús, no busca acumular un catálogo de verdades claramente 

demostradas, no se plantea el conocimiento de Jesús como un sistema cerrado y evidente. No, no 

es ese su estilo ni el camino que nos propone.  

 María nos invita a guardar en la memoria y en el corazón las palabras y los recuerdos 

de Jesús, a conservarlos con reverencia y cariño, a considerarlos un tesoro que incansablemente se 

contempla y se valora. Es el camino de la memoria serena que descubre hoy la profundidad de esa 

palabra de ayer o el sentido de aquel gesto de hace tanto. Es la propuesta de la evocación cordial 

que acaricia los recuerdos y los convierte en vida. Es el hábito de la melodía tarareada o la poesía 

repetida que llenan el corazón de ilusión y de paz... Y todo ello, no con palabras, recuerdos o 

rostros de nuestra historia sino con la palabra y la memoria de Jesús. 

 María nos invita a meditar en nuestro corazón todo lo vivido por Jesús y con Jesús... 

Y a dejar que esa reflexión, honda y serena, se vaya convirtiendo en convicción profunda, en idea 

fuerza, en sentido esclarecedor, en amor pleno, en voluntad de seguimiento... Meditar sin 

tensiones, reflexionar con humildad y con calma, buscar sin pretender descubrir ideas brillantes... 

Es importante tratar de conocer con seriedad los hechos y las circunstancias de la vida de Jesús, 

fijar con precisión sus palabras y la intención de las mismas, investigar la cultura y las costumbres 

de la época y las corrientes espirituales de su tiempo... Pero mucho más importante para conocer a 

Jesús es la reflexión contemplativa y cargada de amor, el acto de fe y de súplica para entrar en su 

corazón. 

 Este es el camino de conocimiento de Jesús que nos propone María. El que ella vivió. 

El que la condujo a la intimidad más profunda y a la comunión más plena con Él. Un camino que 

no requiere muchas condiciones previas; sólo verdadero deseo de conocer a Jesús. Un camino fácil 

de transitar para el que sabe poner apertura, humildad y perseverancia. ¿Nos dejaremos enseñar 

por María?    
 

 Conocer compartiendo la vida. En coherencia con su propuesta de un conocimiento 

integral que abarca toda la vida, María nos enseña también que conoceremos a Jesús más 

compartiendo su vida que estudiando libros de teología o de Biblia. Para María fue este el 

principal modo de conocimiento de Jesús: observar, acompañar, compartir... María fue 

captando y penetrando en la personalidad y en el misterio de Jesús a través de muchas horas de 

vida compartida, de muchas miradas y silencios observados e intuidos, de muchas actitudes y 

gestos participados... La palabra es reveladora e indispensable para conocer al ser amado, pero 

mucho más elocuente son su acción y su vida, sus presencias y ausencias, sus elecciones y sus 

rechazos... María vive con Jesús la realidad de la familia y del trabajo, de la carencia y del 

esfuerzo, de la vecindad y la fiesta, de la oración y el descanso... Y en la vivencia de cada una de 

estas páginas de la vida, va conociendo a Jesús, va a aprendiendo a descifrar a Jesús, se le va 

haciendo más patente la clave de la existencia de Jesús y la explicación de sus opciones... 
 Nosotros también estamos llamados a compartir la vida de Jesús. ¿Cómo se puede 

compartir la vida del Señor hoy? De dos maneras fundamentales, distintas pero convergentes. La 

primera: dejándole crecer  en nuestra vida, abriéndole espacio en nuestra existencia para que 

continúe su misión de evangelización y liberación, siendo miembros activos y vitales de su Cuerpo 

Místico que permitan la circulación de su energía y su amor. La segunda: uniéndonos a aquellos 

que han hecho del seguimiento del Señor el objetivo y la razón de su existencia, siguiendo los 
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pasos de los que han seguido los pasos de Jesús, haciendo de la voluntad del Padre y del 

crecimiento del Reino los dos grandes amores de nuestra vida. Si enfocamos nuestra vida en esta 

dirección, vamos a compartir la vida y el destino de Jesús y lo vamos a conocer 

verdaderamente.  

 

FRASES y PREGUNTAS PARA PENSAR...    
     
EJERCICIOS PARA EL CAMINO... 
 

 

1. Hablemos de la evocación y la memoria... ¿Tienen importancia en 

tu vida? ¿Te ayudan a recuperar o a elaborar vivencias y situaciones 
o a comprender mejor a las personas? Recuerda el período entre tus 
diez y tus quince años y trata de recordar vivencias importantes. 
Evócalas o compártelas con tu comunidad... Escucha los recuerdos 
de los otros... 
 

2. Conocer compartiendo la vida... ¿Tienes experiencia de esta 

forma de conocer al otro? Trata de recordar viajes, trabajo, estudios, 
tareas del hogar, crisis, vida en común... ¿A qué personas conociste 
así o sobre qué personas cambiaste tu opinión por una experiencia 
compartida? ¿Qué añade a la observación, el diálogo o la palabra 
escrita?  

 

3. Propongo una dinámica para una reunión de comunidad. Uno o 

dos grupos (de cuatro o cinco personas) elaboran una lista de cinco 
rasgos o actitudes destacadas de Jesús. Otros dos hacen lo mismo con 
María. Luego se comparan. ¿Hay paralelismos o coincidencias? 
¿Podemos comprobar que María es imagen o reflejo de Jesús? ¿En 
qué aspectos? 
 

4. Trata de imaginar un método de oración basado en el “guardar 

en el corazón y meditar”. Algo accesible a un laico actual. ¿Cómo 
harías? Piensa en motivación, actitudes previas, lugar, forma de 
rezar, consejos prácticos, textos sugeridos, enganche con la vida, 
presencia de María en esa oración... ¿Lo has intentado alguna vez? 
¿Te parece sugerente? 

 

5. Te invito a leer y meditar un hermoso texto del padre Guillermo 

José sobre cómo María puede guiarnos en el conocimiento de Jesús. 
Vas a encontrar en él ideas claras, intuiciones profundas y senderos 
de crecimiento interior... 
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  “... Lo mismo que nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el 
Hijo lo ha revelado, nadie conoce al Hijo sino su Madre y la Iglesia, a quien Ella lo ha 
revelado. Unámonos, pues, a María en la meditación y pidámosle que nos revele a su 
Hijo. Ella lo ha conocido y observado muy bien y ha recogido y guardado en su corazón 
todas las palabras que salían de la boca de su Hijo.  
  ¿Quién podría iniciarnos mejor en los misterios maravillosos de la Encarnación 
y Redención que Ella, que ha participado tan activamente en los mismos? Si contemplo 
a Jesús que nace, no puedo dejar de lado a la Madre que lo da a luz, que lo tiene en sus 
brazos, lo estrecha contra su corazón y me lo presenta para que yo le ofrezca mis 
homenajes y mi adoración.  
  ¿Hay algún misterio de la vida del Salvador del que María esté ausente? Y si la 
Madre está en todas partes donde está el Hijo, yo tendría que estar ciego para no verlo, y 
sería un insensato y temerario queriendo separar a la Madre del Hijo, cuando en 
realidad nunca estuvieron separados”. 
             Guillermo José Chaminade 
           Escritos Marianos, 578 
                          

 

 
 

Virgen María, Madre y Compañera de Jesús: 
gracias porque hoy te hemos conocido con una luz nueva, 

gracias porque te descubrimos como imagen y reflejo de Jesús. 
Queremos mirarte y admirarte para poder conocer al Señor. 

Que tu persona y tus actitudes nos recuerden siempre 
el rostro de Jesús y el rostro del Padre. 

Queremos reproducir tu camino. 
Queremos guardar su vida y su palabra en nuestra memoria 

y pasarlas con amor por nuestro corazón. 
Ayúdanos a hacer de la palabra del Señor 

el verdadero alimento de nuestra vida cristiana. 
Enséñanos a compartir hoy la vida de Jesús, 

siendo fieles a su llamado y luchando por el Reino, 
para conocerlo, amarlo y seguirlo cada día mejor. 

Amén. 
 

 

*  *  * 
 

 2.7. El camino marianista  

       de fe y de oración. 
 

 Fe en Jesús. Fe vivida. Fe del corazón. La comprensión profunda del misterio de la 

Encarnación y la unión con María van dando al camino de fe del marianista una tonalidad y un 

estilo particulares.  
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 Ante todo, una fe nítidamente centrada en Jesús. El marianista intenta no perderse en 

discusiones teóricas sobre la fe. La única prioridad para él es conocer a Jesús, creer en Él y 

seguirlo, aceptar su Palabra, vivir como Él. Sabe que los consabidos tópicos (“yo creo en Dios 

pero no creo en la divinidad de Cristo” - “yo creo pero no estoy de acuerdo con todo lo que dice el 

Evangelio” - “yo creo pero no practico” - “yo creo en Dios y en Cristo pero no en la Iglesia” - “la 

fe es un asunto muy íntimo y personal” ...), son expresiones de una fe inmadura o mal planteada, o 

bien excusas frente al compromiso de la verdadera fe. Para él la fe más que una virtud, es una 

persona, Jesús, y su compromiso con esa persona.  

 El marianista, laico o religioso, busca siempre la síntesis entre fe y vida. Sabe que la fe 

exige el compromiso en la vida y que la vida plantea la necesidad de la fe. Ha vivido y 

experimentado el riesgo de separación o de enfrentamiento entre la vida y la fe y lucha siempre 

para integrar ambas realidades. En sus momentos de oración y celebración está presente todo el 

mundo. Y en su marcha por el mundo va rumiando y recordando su fe. No acepta la distinción 

entre historia de salvación e historia profana. No acepta la pretendida oposición entre fe y razón, 

entre ciencia y fe. No acepta una moral para los domingos y otra para el resto de la semana. Sabe 

que no se puede ser cristiano a ratos... 

 Por eso mismo, la fe del marianista es, al mismo tiempo, una manera de vivir y un 

desafío para encarnar el Evangelio. Una manera de vivir porque María y Jesús le enseñan que 

todo se puede vivir en la fe y desde la fe. Una manera de vivir porque va aprendiendo a mirar la 

vida desde el corazón de Dios, a amar y a servir siguiendo a Jesús, a elegir y ordenar sus valores 

según la jerarquía propuesta por Jesús. Un desafío para encarnar el Evangelio porque 

permanentemente descubre en su vida y en el mundo zonas profanas y ambientes y realidades no 

evangelizados. Un desafío para encarnar el Evangelio porque comprende que la vida es un 

combate y que la opción cristiana es una opción seria que cuestiona y juzga formas de vida y de 

comportamiento, ideologías y mentalidades, valores culturales y sociales.  

 Este intento de hacer de la fe la virtud básica de la espiritualidad marianista, de entenderla 

como una “manera de vivir” y de ir haciendo la síntesis entre fe y vida... es otra manera de explicar 

lo que llamamos “fe del corazón”. (Puedes repasar lo que hablábamos en el párrafo 68 sobre el 

tema). En definitiva es una expresión que indica la voluntad marianista de “des-intelectualizar” la 

fe y llenarla de motivación y de impulso, de calor y de vida. Esa es la fe de la Sagrada Escritura. 

Esa es la fe que vivió María. 

 

 Orar con María y como María. Si María es para el marianista maestra y formadora 

de fe y de vida, lo es especialmente en la oración. María va haciéndose más y más presente en la 

oración del marianista y la va impregnando con su espíritu.  

 Es muy probable que en las primeras etapas de su oración, al marianista le resulte más fácil 

y natural rezarle a María, pedirle a María. Porque María siempre va a ser Madre e Intercesora, 

Consuelo de los que sufren y Mediadora de gracia y de vida. Porque es la manera espontánea y 

natural en que el pueblo cristiano se dirige a la Madre de Dios. Porque es probable que haya vivido 

desde niño la oración de su familia a María, en cualquiera de sus manifestaciones tradicionales... 

 A medida que avanza en su camino de oración, el marianista siente el atractivo y el llamado 

a orar con María. María ha ido entrando en su vida y en su experiencia religiosa y siente el deseo 

de incorporarla a su oración. Orar con María es orar poniéndose en presencia de María y contando 

con esa presencia serena y estimulante. Orar con María es orar con el “espíritu de María”, es decir, 

tratar de reproducir sus disposiciones y sus actitudes. Orar con María es elegir el silencio como 

clima para el encuentro con Dios, la apertura al Espíritu como método de oración y la entrega 

generosa como fruto de la intimidad con el Señor.  

 Poco a poco, la oración se va haciendo más sencilla y más honda y el marianista se 

encuentra orando como María. Orar como María es descubrir que la mejor oración no es la que 

pronuncian nuestros labios o se formula en nuestra mente sino la oración que brota del corazón y 

que el Espíritu va inspirándonos. Orar como María es ir sustituyendo el razonamiento por el amor, 

la voluntad de superación por la humildad confiada, la actividad de la inteligencia y la imaginación 
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por la “pasividad” de la persona entera que se pone en manos de Dios. Orar como María es 

descubrir que la oración de María es la mejor oración que un ser humano puede pretender y dejar 

que sea María la que ore en nosotros y siga diciéndole “sí” al proyecto liberador de Dios.  

 

 La oración del Credo: una propuesta de oración para el camino 

marianista. El marianista tiene un modelo y un método para orar propuesto por el padre 

Guillermo José, nuestro padre y fundador. Es la oración del Credo. ¿En qué consiste esta 

oración y por qué la sugerimos? Expliquémoslo brevemente.  

 

 La oración del Credo es la oración de la fe profunda y sentida que va sustituyendo 

nuestras tendencias instintivas, sentimentales y racionalistas y se va dejando penetrar por la 

luz y la revelación que vienen de Dios, por la sabiduría que procede del Padre. Al practicarla 

como método de oración habitual, el marianista encuentra una forma excelente para 

oponerse al secularismo que va cercenando la visión religiosa del mundo y de la vida y 

pretendiendo arrinconar y eliminar la realidad de Dios en nuestras vidas.  

 La oración del Credo es una oración centrada en el misterio de un Dios que se nos revela 

como Padre Creador, Hijo Encarnado y Redentor, y Espíritu Santo Vivificador. Es una 

oración dialogal, centrada en el encuentro con un Dios personal que busca una relación 

personal con sus hijos. Rezando el Credo voy creciendo en una comunicación cada vez más 

profunda con el Padre que me llama “hijo”, con Jesucristo que me llama a seguirlo, con el 

Espíritu que me guía y me transforma. Al orar con el Credo, el marianista  va superando el 

anonimato, el gregarismo, la superficialidad y la masificación. 

 La oración del Credo es una oración que despliega y explica el misterio de la 

Encarnación, asumido como clave de interpretación de la historia y como camino de 

realización de personas y comunidades. Dios ha querido salvarnos y hacernos miembros de 

su Familia por la Encarnación y este es el único camino de crecimiento y plenificación para 

cada uno y para la comunidad humana. Al orar con el Credo, el marianista descubre el 

sentido de su vida y de la historia, supera el pesimismo y el escepticismo y encuentra el 

camino de la esperanza y de su compromiso transformador en el mundo. 

 La oración del Credo es una oración que va iluminando y enriqueciendo mi fe, 

purificándola de añadidos y concentrándola en lo esencial: Dios, Padre y Creador, que se 

me comunica y al que debo abrirle mi vida - Jesucristo, el Señor, encarnado, muerto y 

resucitado por nosotros - el Espíritu Santo - la Iglesia espacio de comunión - María, la Mujer 

símbolo de la humanidad que recibe a Dios y se entrega a Él. Al orar con el Credo, el 

marianista supera la fragmentación del conocimiento y la sensación de impotencia ante la 

realidad y encuentra el camino de la unificación de sus energías en torno al ideal cristiano. 

 La oración del Credo se sitúa en el ámbito de la experiencia orante de María: es una 

oración de fe y de búsqueda de Dios; es una oración de apertura y de disponibilidad; es una 

oración de fidelidad y de compromiso. Es una oración marcada por la sencillez y la 

concentración, por el silencio y la serenidad, por la humildad y la confianza... Es una manera 

accesible y concreta de orar con María y como María. Es una propuesta para avanzar en el 

camino marianista de fe y de oración. 

 
¿Cómo se practica el método de oración sobre el Credo? Señalemos algunas pistas y pasos del 

método para escuchar luego la explicación del mismo en la palabra del mismo padre Guillermo 

José.  

 

1. Crear un ambiente exterior e interior de silencio y serenidad. 

2. Ponerse en presencia de Dios y de María. 

3. Recitar con atención y calma el Credo, intentando vivir la fe. 
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4. Volver a hacerlo, atento a cada una de las verdades y al eco que provocan en 

mí. 

5. Quedarse contemplando y rumiando lo que me resulta atractivo y motivador. 

6. Pedir el don de la fe. Hacer actos de fe, repitiendo alguna verdad o súplica. 

7. Examinar mi vida y mis actitudes a la luz de esa verdad de fe.  

8. Proyectar esa verdad de fe en mi vida, tratando de llegar a  un compromiso. 

 

“Cuando el alma se sitúa ante Dios para orar, el primer pensamiento que debe 

ocuparla es el de la presencia de Dios: ‘Señor, penetra mi alma con el pensamiento de 

tu divina presencia, mi mente con la idea de tus perfecciones infinitas, mi corazón con 

tu amor inefable... Aumenta en mí la luz de la fe para que conociéndote mejor a Ti y 

conociéndome a mí cada vez más, te ame sólo a Ti, piense sólo en Ti y no vea más que 

a Ti en todas las cosas. Estoy ante Ti para considerar, a la luz que se desprende de tu 

rostro, las verdades de la fe. Ayúdame, porque sin Ti no puedo nada. Espíritu Santo, 

autor de toda luz y de toda gracia, Tú eres quien debe dirigirme y conducirme. Me 

abandono a tu dirección...María, Madre mía, muéstrame a tu Hijo...’ 

Después de ponerse en la presencia de Dios, primero recitará una vez el Credo con 

toda la atención de que sea capaz. 

A continuación, repetirá esa recitación, verdad por verdad, deteniéndose en la 

consideración de cada una de ellas todo el tiempo que sienta algún atractivo interior. 

Cuando ya no sienta nada, pasará a la siguiente verdad para no dar pie a las 

distracciones. No debe detenerse en las verdades que no impresionen su corazón, 

porque no hay que hacerse violencia ni ponerse tenso.... Que se contente con recitar el 

Credo una, dos, tres, cuatro veces, si es necesario, con tal de que lo haga con toda la 

atención posible... Si durante algunos días uno pasa su tiempo de oración así, con 

toda la fidelidad de que es capaz, pronto dejará de tener necesidad de pasar varias 

veces cada verdad de fe del Credo. El atractivo divino irá aumentando en proporción 

a su fidelidad. Algunas verdades le llamarán más la atención que otras. Se detendrá 

más tiempo en ellas y volverá sobre ellas durante el día siempre que pueda, 

reiterando sus actos de fe, esperanza y amor. 

La manera de ejercitarse en cada verdad de fe es fácil... La recito mentalmente con 

toda la atención posible y después me quedo en silencio escuchando al Espíritu de 

Dios... La considero desde el punto de vista que más me impresiona. Interpelo a mi fe, 

la comparo con mi conducta. Por mi conducta veo lo imperfecta que es mi fe. Lo 

reconozco humildemente, hago actos de fe y le pido a Dios que la aumente... 

Finalmente, escucho lo que la fe me indica para mi vida en lo referente a ese 

misterio y pido de la bondad de Jesucristo y de su Madre la gracia de ser fiel en 

ello”. 

 

     Guillermo José Chaminade - Escritos de Oración, 563,564, 538-543. 

    (La traducción del original es libre y los subrayados son nuestros) 

 

 

 Hablar de un método de oración marianista nos obliga a plantearnos una pregunta 

previa: ¿cuál es nuestro método de oración? ¿Tenemos un método de oración y lo 

utilizamos? ¿O bien, cuando nos ponemos a orar nos dejamos llevar por nuestra 

espontaneidad y por lo que creemos que es inspiración del Espíritu? No podemos 

desarrollar en estas páginas el tema de los métodos de oración. Pero sí debemos decir 

que para aprender a orar y para las primeras etapas de una vida de oración que 

pretenda ser seria es necesario tener y practicar un método. Es decir una serie de 

pasos, de indicaciones prácticas, de consejos y procedimientos que nos ayudan a 
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preparar nuestra oración, a ponernos en clima y a vivirla con concentración y 

provecho.  

 Hemos querido destacar el método de oración sobre el Credo porque nos parece 

sencillo, interesante y atractivo para nosotros hoy. Pero propiamente hablando no es 

el único método de oración marianista. El padre Guillermo José nos dejó otro método, 

el llamado “método común” de oración. Una presentación sencilla y pedagógica del 

mismo se encuentra en el “Manual de Espiritualidad marianista” de Quentin 

Hakenewerth, pags. 57-66. 

 

 

 

FRASES y PREGUNTAS PARA PENSAR...    
     
EJERCICIOS PARA EL CAMINO... 
 

 

1. Tu camino de fe... (Para tu reflexión personal o para el diálogo de 

la comunidad). ¿Cuáles son las características de mi fe? ¿Qué 
señalaría como puntos fuertes y puntos débiles en ella? ¿Cuáles han 
sido o son en la actualidad mis crisis o mis dudas de fe? ¿Qué 
experiencias o métodos me han ayudado o me ayudan a centrar mi fe 
en la persona de Jesús?  
 

 

2. Síntesis entre fe y vida... ¿Qué aspectos o zonas de tu vida te 

cuesta más trabajo conectar con la fe? ¿Es un problema teórico o 
práctico? ¿En qué otros te resulta más sencillo? ¿Cómo intentas vivir 
la fe en tu trabajo, en tus relaciones sociales, en los viajes y traslados, 
en el deporte o en las fiestas? ¿Cuáles son tus procedimientos o 
“secretos”? 

 
 

3. María en tu oración... (Hermoso tema para un compartir 

comunitario). ¿Cuándo comenzaste a rezarle a María? ¿Cuáles son 
tus recuerdos y qué oraciones rezabas? ¿Ha cambiado el papel de 
María en tu oración? ¿Cómo es ahora la presencia de María en ella? 
¿Te identificas con alguna de las etapas descritas en el párrafo 
dedicado al tema?  
 
 

4. “Camino marianista de fe y oración”... ¿Es una frase o algo real? 

¿Puedes recordar y compartir cuáles han sido tus pasos o etapas en 
este camino? ¿Dónde y cómo te encuentras en este momento? ¿Qué 
hacer - tú, tu comunidad, los laicos y los religiosos marianistas - para 
clarificar, proponer y vivir mejor este camino? 
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5. La oración sobre el Credo... ¿Tienes alguna referencia o 

experiencia previa? ¿Te parece posible y atractiva la propuesta? ¿Te 
animas a intentar practicarla durante un tiempo para probarla? ¿Y a 
organizar con tu comunidad un taller de oración sobre el Credo? 
 

 

6. Nuestra oración y su método... ¿Cuál es tu manera habitual, tu 

método de oración? ¿Rezas “como te sale” o sigues algunos pasos 
pautados? ¿Crees que tu oración puede depender de un método? 
¿No es convertirla en algo rutinario y perder espontaneidad? 
¿Puedes poner ejemplos o dar razones a favor de utilizar un método 
en la oración? 
 
 

 
  “La vida de un marianista que ora es una vida sencilla, serena, fecunda y 
creativa. En ella todo se integra: lo que viene del encuentro con uno mismo en la 
soledad, con los otros en la hospitalidad, con las cosas en la espontaneidad y con Dios en 
la bondad. A su vez, la oración de un marianista que aprendió a vivir, es una oración 
solidaria, profunda, prolongada, de alabanza y agradecimiento. Cuando se vive 
intensamente se ora bien; y cuando se ora bien, el diario vivir es una mezcla de pasión y 
de ilusión, de lucha y purificación. 
  Para llegar a esta meta se necesita recorrer un camino: el que ofrece la 
experiencia de ayer y de hoy de la familia marianista; el de la oración como ejercicio de 
fe; una oración de contemplación de los misterios de Jesús que nace y muere para que el 
hombre sea la gloria del Padre. La Familia Marianista dejará su huella en la Iglesia si 
sabe orar y quiere compartir su camino de oración con otros grupos de Iglesia... 
  Aprender a vivir y a orar es conseguir que todo se haga en nosotros según la 
Palabra. Ese fue el deseo de María; esta Palabra que su Hijo pronunció fue para Ella el 
comienzo y el fermento de su vida evangélica. La oración apunta en María  no sólo ni 
principalmente al conocimiento y a la escucha sino a la práctica (Sant 1, 22), poner en 
práctica no es sólo oír, es poner por obra (Lc 11, 28); y así se edifica nuestra vida sobre 
roca firma (Mt 7, 21). En el reino que inaugura Jesús se entra y se permanece por la 
oración que termina por un modo nuevo de relacionarse con Dios, el mundo, los demás y 
nosotros mismos. Una súplica muy marianista debe ser en el fondo la misma de María: 

 
Que la Palabra del Señor penetre en nosotros 

y nos conforme con Jesús en nuestro diario vivir 
y así demos frutos buenos y abundantes; 

que resuene en nuestro corazón y en nuestra mente. 
 
                    José María Arnáiz 
                La Palabra se hace vida 
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LETANÍA DE MARÍA,  

MADRE DE JESÚS Y DE LOS HOMBRES 
 

María, mujer agraciada y agradecida: 
enséñanos a reconocer los dones de Dios y a agradecerlos. 

María, llena de gracia y ejemplo de fidelidad: 
ayúdanos a valorar el don de Dios y hacerlo fructificar. 

María, sierva incondicional de Dios: 
enséñanos a hacer en todo momento su voluntad en nuestra vida. 

María, discípula y seguidora de Jesús: 
guíanos para que seamos verdaderos seguidores de tu Hijo. 

María de Nazaret, nuestra Señora de cada día: 
que realicemos las cosas pequeñas con corazón grande. 
María, maestra del amor universal y del perdón total: 

que nos amemos unos a otros como Cristo nos amó a todos. 
María, evangelio vivo: 

pide para nosotros el don del Espíritu que transforme 
nuestros corazones egoístas y cerrados en abiertos y generosos. 

María, “cómplice” de Jesús y crucificada con Él: 
enséñanos a arriesgar algo por su causa. 

María, vigor y ternura: 
ruega por nosotros para que seamos 

cordiales y sencillos como niños y fuertes como mártires. 
María, mujer de oración constante: 

concédenos de Jesús la gracia de orar siempre. 
María, figura de la Iglesia, mujer comunitaria: 

que vivamos nuestra fe en comunidad 
y seamos miembros activos de la Iglesia. 

María, tú que pusiste toda tu confianza en Dios: 
que creamos que ‘todo lo podemos en aquel que nos conforta’. 

María, glorificada en cuerpo y alma: 
ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte 

para que con el pueblo santo de Dios, lleguemos a la Patria 
y compartamos la gloria de tu Hijo, nuestro hermano. 

que vive y reina por los siglos de los siglos. 
Amén. 

 
       Atilano Aláiz, María, vigor y ternura14 
        (Selección y adaptación libres). 

 

 

*  *  * 
 

 

 

 

 

 

                                                      
14

 Atilano Aláiz: María, vigor y ternura. Profecía del hombre nuevo. Atenas, Madrid 1989. 
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3. 

 

  Amar a Jesús 

 

       Amar a María 

 

 

 

 

 

 3.1. El camino de la entrega:     

        entregarnos como María. 
 

 

 ¿Autoestima o renuncia? Desde muy niños hemos escuchado insistentemente que el 

Evangelio y el amor cristiano exigen la renuncia y la negación de nosotros mismos, que el amor 

propio es pecado, que amarse a sí mismo es egoísmo. Pero también leemos en el Evangelio “ama a 

tu prójimo como a ti mismo” (Mc 12, 19-31 ; Mt 22, 34-40). Jesús mismo parece decirnos que hay 

un amor a uno mismo bueno y no sólo bueno, sino parámetro y medida del amor a los demás. 

Evidentemente, algo no cierra o tenemos que aceptar contradicciones en el mensaje de Jesús.  

 Desde otro punto de vista y como dato característico de nuestro tiempo, hemos asistido al 

despertar de un enorme interés por la autoestima, la búsqueda de gratificación personal, el 

cuidado del propio cuerpo y su salud, las técnicas de autoconocimiento y autovaloración... ¿Tienen 

estas tendencias un valor meramente cultural o se pueden conectar con valores evangélicos? ¿Hay 

que optar por una de las dos corrientes o pueden integrarse? ¿La autoestima es un egoísmo 

camuflado o tiene sentido? ¿La renuncia es genuinamente evangélica o supone una falsa 

comprensión del mensaje de Jesús? 

  

 Lo primero que debemos decir es que la persona humana, como síntesis del universo, 

obra maestra entre los seres vivos y creatura salida de las manos de Dios, es valiosa y amable por 

sí misma. Toda la persona humana y cada uno de los seres humanos es digno de valoración, 

respeto y amor. La conclusión es bastante evidente: si yo debo respetar, amar y ayudar a realizarse 

a cada ser humano, también me debo a mí mismo valoración, respeto y amor. El amor a sí mismo 

es un valor evangélico, está proclamado explícitamente por Jesús y debe concretarse en actitudes 

como la aceptación y la comprensión de uno mismo, el respeto y el cuidado de la propia vida, la 

paciencia y el perdón de nuestros errores, el estímulo y la exigencia del propio crecimiento, la 

valoración y el reconocimiento de nuestras cualidades... La autoestima es una traducción del 
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verdadero amor cristiano a uno mismo y debemos mirarla con simpatía y estudiarla con interés. El 

desprecio hacia uno mismo, la minusvaloración, las autoagresiones, los complejos de 

inferioridad..., indican una comprensión parcial o errónea del valor de la propia vida y una relación 

negativa con esa primera constatación de la realidad que soy yo mismo.  

 El problema se presenta cuando mi preocupación y mi amor por mí mismo se tornan 

absorbentes y excluyentes de mi preocupación e interés por los demás. Cuando me constituyo en 

centro fundamental de mi vida y dedico todo mi tiempo y mis energías a procurarme satisfacción 

y bienestar, incluso a costa de los demás. Cuando sistemáticamente postergo la consideración del 

bien común, desconozco o desprecio la vida y los derechos de los otros y afirmo 

incondicionalmente mi vida y mis derechos al precio que sea. Esto es el egoísmo y este egoísmo 

está enraizado como tendencia en todo ser humano. Este egoísmo es el que denuncia Jesús 

como origen de toda injusticia, desigualdad y marginación y como opuesto al Reino de Dios. 

Y aquí aparece la renuncia cristiana y la negación de uno mismo. Ni el amor a uno mismo ni la 

renuncia cristiana son valores absolutos. El valor absoluto es el Reino, el Plan de Dios sobre toda 

la humanidad, el Bien común. Y la realización de este plan de amor exigirá de mí unas veces 

actitudes de amor y cuidado de mí mismo y otras, renuncia a mis planes y pretensiones y entrega al 

servicio de los hermanos. La energía y la sabiduría del amor de Dios presente en mí me pedirán a 

veces cuidarme y me llevarán otras a postergarme en favor de los demás.   

 La pregunta que introducía nuestro párrafo se resuelve no en la opción por una de las 

alternativas sino en la integración madura de ambas a un nivel superior; al nivel de una vida que 

haya optado por el amor y el Reino. Ni autoestima sin renuncia, ni renuncia sin autoestima. 

Jesús nos pide ambas cosas. 
 

 La entrega de María. Vivir para Jesús. Si la fe aparece como la actitud básica del 

misterio y del itinerario de María, el amor a su Dios e Hijo es el motor y el secreto de ese misterio 

y ese itinerario. María no ama porque cree; cree porque ama. El amor es la clave de la existencia 

de María. El amor recibido de Dios y el amor ofrecido a Dios, a Jesús y a los hombres. En María 

todo se explica en código de amor y nada se entiende si no es desde el amor. Y, en este tema, 

María es nuevamente revelación serena y luminosa del misterio de cada vida humana. Porque 

también cada vida humana es un misterio que sólo se explica plenamente en clave de amor o 

de desamor. En nuestro origen, en cada una de las etapas de nuestro crecimiento y educación, en 

el inicio y la evolución de nuestras relaciones sociales, en las grandes y las pequeñas opciones de 

nuestra vida, en nuestros éxitos y fracasos, en la forma en que nos proyectamos hacia los demás o 

nos dejamos influir por ellos, en la manera de vivir la vida y en la manera de asumir la muerte..., 

en cada uno de estos retazos de existencia, hay una explicación de amor o de desamor, de 

aceptación o de rechazo, de comunión o de enfrentamiento. Explicación, más profunda que 

ninguna otra, de la felicidad o la desgracia de nuestra vida. Si la vida de María es tan plena y feliz 

es porque amó mucho y amó siempre, es porque respondió a todo el amor que recibió y vivió 

siempre su entrega a Dios y a los demás. Nuestra vida, más allá de circunstancias especiales, 

también será más plena y feliz si sabemos poner el amor en el centro de ella. 

 

 Pero el amor de María es especialmente revelador y atractivo cuando se refiere a Cristo. 

María vivió para Jesús; hizo de la persona y de la obra de su hijo la opción fundamental de su 

vida; se entregó a Él con todas las energías de su corazón y de su mente. En ese admirable 

compendio de fe y de vida cristiana que es el documento de Puebla encontramos un hermoso texto 

que nos explica el amor de María a Jesús: 

 

 “Según el plan de Dios, en María ‘todo está referido a Cristo y todo 

depende de El’ (MC 25). Su existencia entera es una plena comunión con su 

Hijo. Ella dio su sí a ese designio de amor. Libremente lo aceptó en la 

anunciación y fue fiel a su palabra hasta el martirio del Gólgota. Fue la fiel 

acompañante del Señor en todos sus caminos. La maternidad divina la llevó a 
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una entrega total. Fue un don generoso, lúcido y permanente. Anudó una 

historia de amor a Cristo íntima y santa, única, que culmina en la gloria”. (DP 

292) 

 

 Sí, el amor de María a Jesús es comunión, es fidelidad, es acompañamiento, es entrega 

generosa y perseverante. Las vivió como mujer creyente, como madre, como discípula, como 

compañera de misión. Y estas categorías del amor siguen siendo fuente de inspiración y de vida 

para todos los que nos hemos propuesto hacer del amor a Jesús opción suprema de nuestra vida. 

María nos sigue enseñando a hacer del amor a Jesús y del amor a los hermanos el centro de nuestra 

vida. 

 

 Amar: vivir para los demás. No hay ninguna palabra tan ambigua, tan utilizada 

desde cualquier opción e ideología, tan invocada como lugar común o como apelación a lo 

sagrado, tan enaltecida y tan manoseada al mismo tiempo..., como la palabra amor. Puede señalar 

lo más excelso y lo más rastrero. La usamos para referirnos a lo más animal, a lo más 

genuinamente humano o a la misma esencia de Dios. Puede describir una entrega heroica o un 

egoísmo enfermizo; el sentimiento sublime de una madre o el comercio denigrante de una 

prostituta. Todo es amor. El término “amor” lo justifica todo y lo cubre todo. Lo grave de esta 

constatación es que no se reduce a un aspecto lingüístico o cultural, sino que señala una peligrosa 

deformación de valores. Por eso, la actitud del cristiano ante el amor es muy significativa y muy 

definitoria. El cristiano tiene que tener ideas muy claras sobre el amor y tomar opciones muy 

nítidas desde el amor; tiene que hacer del amor sello distintivo y escuela de comportamiento, 

actitud central de su proyecto de vida y objetivo de su relación con los demás.  

  

 Y aquí, una vez más, nos encontramos con la figura serena y luminosa de María. Ella es 

modelo del verdadero amor, del amor que procede de Dios y que busca abrirse paso en el corazón 

y la vida de los hombres y mujeres, purificando sus egoísmos, sanando sus odios, apaciguando sus 

agresividades, superando sus bloqueos... En María el amor se nos muestra como opción por la 

vida y el bien de los demás, pagando el precio de la propia entrega. María ama porque sabe 

anteponer el bien de los demás a su interés o su conveniencia, porque está más atenta a las 

necesidades de los demás que a las suyas, porque hace de su vida una entrega humilde y generosa 

al proyecto de amor de Dios. Al repasar las escenas del Evangelio, al adivinar la vida de María, 

asistimos a una sinfonía de amor: desde la Anunciación hasta el Calvario, desde la Visitación hasta 

Pentecostés, desde Caná hasta el triunfo de Pascua, cada uno de los gestos de María surgen del 

amor y muestran el amor como energía y secreto de su existencia. 

 

  

Desde la serena madurez y la contagiosa ternura de María 

podemos asomarnos al misterio del amor. 

Y descubrir que el verdadero amor no es ambiguo, 

que el auténtico amor no se queda en los estadios iniciales de la pasión, 

el sentimiento o las formas sutiles del egocentrismo... 

El amor es donación consciente y libre de toda la vida. 

El amor es voluntad firme de entrega al ser querido. 

El amor es olvido progresivo de sí mismo y recuerdo permanente de la persona 

amada. 

El amor es posesión gozosa de la propia vida y servicio alegre a los demás. 

El amor es compromiso de fidelidad más allá de tiempos y espacios, 

de presencias o de ausencias... 
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En María y meditando su amor comprendemos cómo el amor  

puede ser al mismo tiempo tierno y fuerte, 

expresivo y profundo, silencioso y elocuente, 

flexible y enérgico, sereno y vivaz, 

paciente y dinámico, humilde y digno, libre y esclavo... 

En María el amor es atención a todos y a cada uno, 

presencia, acompañamiento y servicio humilde, 

comprensión y aceptación del otro, diálogo franco y escucha respetuosa, 

sacrificio y renuncia, confianza y estímulo, 

trabajo y fiesta, paciencia y fortaleza, 

respuesta pronta y fidelidad mantenida, donación y reserva, 

entrega dolorosa de la vida que se da 

y acogida gozosa de la vida que se recibe... 

 

 

 La opción cristiana por el amor. En teoría todos estamos convencidos de que el 

corazón del mensaje de Jesús, su “mandamiento nuevo”, el sello distintivo que quiso dejar a sus 

discípulos es el amor. El desafío de cada vida cristiana es cómo pasar de ese convencimiento 

teórico a la vivencia diaria, coherente y mantenida. Porque el amor cristiano tiene exigencias muy 

concretas que abarcan la totalidad de la existencia. Sólo planteándoselas con seriedad se puede ir 

haciendo del amor el eje central y el motor de nuestra vida. Tratemos de apuntar algunas de estas 

exigencias y caminos del amor: 

 

  Ante todo, debemos pensar en las opciones de nuestra vida y en la llamada “opción 

fundamental”. Llamamos opción fundamental a la elección del tipo de persona que quiero ser, del 

estilo de vida que me define y me expresa frente a Dios, los demás y el mundo. Es ese núcleo 

íntimo que explica mis motivaciones, mis actitudes habituales, mi manera de relacionarme con los 

demás, la razón de lo que hago y de lo que dejo de hacer... Es aquello por lo que lucho y por lo que 

estaría dispuesto a jugarme por entero. Es la orientación fundamental que voy dando a mi existencia 

y que jalona mi diaria historia personal... ¿Cuál es mi opción fundamental? ¿Cuál es el sentido más 

profundo de mi vida? Son preguntas importantes que nos tenemos que hacer todos, antes o después, 

si queremos asumir nuestra vida en serio. Preguntas a las que nuestra vida va dando una inequívoca 

respuesta: la respuesta de la coherencia o de la incoherencia, de la dependencia o de la libertad, del 

individualismo o del sentido social, del dinamismo o de la pasividad, del egoísmo o del amor... 

  Jesús y María nos enseñan que la opción más decisiva y transformadora de la vida 

humana es la opción por el amor. Que el amor puede convertirse en la motivación más profunda 

de una vida y conducirla a metas imprevisibles. Que el amor es la gran revelación de la existencia 

de Jesús y la opción radical de su experiencia humana. Que el amor es la gran oportunidad de la 

historia de la humanidad, lo único que puede unificarla y abrirle los caminos de un futuro 

esperanzador. 

 

  En seguida, nos daremos cuenta que el verbo “amar”, que la decisión de amar se 

traduce en una serie de actitudes concretas que invaden completamente nuestra vida y que 

iluminan cualquier acto o decisión por pequeño que sean. Si me decido a amar, todo cambia. Si 

amo, optaré por la verdad y la honestidad. Si amo, cumpliré mi deber y seré responsable en mi 

trabajo. Si amo, respetaré a los demás y los cuidaré. Si amo, intentaré aceptar, comprender y tolerar 

a mis semejantes. Si amo, me preocuparé del bien común y colaboraré en emprendimientos 

comunitarios. Si amo, no toleraré la agresión ni la violencia y practicaré el diálogo y la cordialidad. 

Si amo, rechazaré el acomodo, el soborno, el facilismo, el recurso a las influencias, la evasión... Si 

amo, lucharé por la justicia en mi vida y en mi ambiente. Si amo, sabré pedir perdón y perdonar... 
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¿Hace falta prolongar la lista? Lo importante no es agotar los ejemplos sino comprender que el 

amor penetra todos los rincones de mi vida y tiende a iluminarlos y a transformarlos.  

 

  Por último, si estamos atentos a nuestro mundo y somos sensibles a su situación, 

debemos plantear que el amor cristiano tiene que tener consecuencias sociales, económicas y 

políticas en nuestra vida. Frente a la situación de exclusión de países, grupos y personas, el amor 

cristiano exige tomar partido y luchar contra toda forma de marginación y de exclusión. Frente a las 

características del neoliberalismo capitalista, convertido aparentemente en el único sistema 

económico “salvador” de la humanidad, el amor cristiano exige denunciar sus injusticias y sus 

incoherencias y buscar alternativas. Frente a tantos hermanos abandonados, solos, enfermos, sin 

trabajo..., el amor cristiano se torna solícito, activo, influyente, promotor, modificador de 

estructuras... Y todo esto, digámoslo abiertamente, nos sacude, nos molesta, nos cuestiona.  Nos 

saca de formas habituales de evasión, conformismo, racionalización y comodidad y nos sitúa frente 

a una realidad lacerante que no podemos negar ni eludir por más tiempo. ¿Estamos dispuestos, 

personalmente y como comunidades cristianas, a comenzar a asumir esas consecuencias en nuestra 

vida? 
 

 

FRASES y PREGUNTAS PARA PENSAR... 
    
 EJERCICIOS PARA EL CAMINO...  
 

1. ¿Cómo te planteas en tu vida el tema de la autoestima y la 

renuncia? Intenta mirar a tu pasado y preguntarte cómo se fue 
dando en tu infancia, en tu educación, en tu evolución... ¿Cómo lo 
entiendes y lo vives hoy? ¿Has llegado a un equilibrio satisfactorio? 
¿Cómo podrías integrarlo mejor? 
 

2. Solo, en familia, con algún amigo o en tu comunidad, te propongo 

una dinámica de trabajo. Se trata de hacer una lista -en paralelo- de 
cosas que nos regalamos o que demuestren cuidado personal y cosas 

a las que renunciamos por austeridad o amor a los demás. Ser 
detallista y tratar de sacar consecuencias. 

 

3. “Todo en la vida se explica desde el amor...” ¿Estás de acuerdo 

con esta frase? ¿Por qué? ¿Cómo la justificarías, matizarías o 
rechazarías? Analiza la historia de tu vida desde esta perspectiva. 
¿Qué cosas en ella se explican básicamente por el amor o el desamor? 
¿Qué peso ha tenido el amor en evolución? ¿Qué peso tiene en la 
actualidad? 
 

4. Te invito a un rato de reflexión y de oración tranquila con María. 

A la luz del cuadro del párrafo sobre el amor y de alguna escena 
evangélica que te resulte atractiva. Ve analizando las actitudes y las 

características del amor de María. Y tratando de interiorizarlas y de 
aplicarlas a tu propia vida y a la vida de los que quieres. 
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5. Tema fuerte para una charla con un amigo íntimo o con tu 

comunidad: “las consecuencias económicas y políticas de nuestro 

amor cristiano”. ¿Las hay en este momento en tu vida? ¿Cuáles son? 
¿Qué otras deberá haber? ¿Que riesgos suponen y qué precio 
estamos dispuestos a pagar? ¿Como ayudarnos en este difícil 
compromiso? 
 

6. Las siguientes reflexiones vinculan la entrega de María con la 

vocación a la maternidad. Tienen matices interesantes y pueden 
hacer pensar. Lo que se dice de las madres, ¿se aplica por igual a 
todas ellas? ¿Qué hay en las madres de espontaneidad y qué hay de 
cualidad adquirida?  

 

 
La maternidad de María: toda entrega. 

 
“Es imposible reflexionar sobre la vida sin llegar a la vocación de 

maternidad... Se trata de una disposición fundamental que impulsa a dar, servir y 
educar la vida, sea física o espiritual. De allí que maternidad sea sinónimo de 
generosidad, abnegación, fidelidad, comprensión, ternura y delicadeza. La mujer madre 
otorga un cobijamiento primario, es albergue para el hijo propio o ajeno, más aún, es 
albergue para la humanidad. Lo es en la misma medida que vive lo esencial de la 
maternidad: ´el servicio desinteresado a la vida ajena’ (P. Kentenich)... 

María es encarnación máxima de esta maternidad. En sus entrañas se gestó la 
Vida, el Verbo eterno se hizo niño en ella. El embarazo, el parto, los cuidados y la 
alimentación de un bebé son santificados por la maternidad de María... Pero falta lo más 
importante porque la maternidad es ante todo donación del alma. María acoge al hijo 
antes en su corazón que en su carne, y después de regalarle vida durante los nueve 
meses en su seno, le regala un servicio indiviso a su persona y a su obra. Su maternidad 
se amplia hasta los confines de la tierra. Ningún hombre y nada de lo humano le es 
extraño, a todos extiende la mano en gesto de servicio, de ayuda, de aliento. 

María defiende así lo más noble de la mujer: la capacidad de amor oblativo, 
el impulso a la entrega generosa en bien del otro... María exalta la fuente primera 
de toda maternidad física o espiritual: el amor oblativo, la entrega generosa a una vida 
sobre la cual no se poseen títulos de propiedad privada. La realización personal pasa 
ineludiblemente por el amor servicial. ‘Quien pierda su vida la ganará’. 
  María enseña también que el amor maternal - hecho de dedicación personal, 
cuidado permanente, sacrificio cotidiano, olvido de lo propio, postergación de anhelos y 
posibilidades personales – no es reducción a una tarea intrascendente, forma de 
frustración y condenación a la monotonía de la vida rutinaria, sino que, asumido 
libremente y vivido con la motivación de horizontes amplios, constituye una forma 
privilegiada de realización personal”.  
 

              Angel L. Strada, Sch. 

                “María y nosotros”
15

 

 

                                                      
15

 Angel L. Strada Sch. María y nosotros,. Manual de teología y espiritualidad marianas. 5a. edición. Pag. 201-202. 

Buenos Aires, Ed.  Claretiana, 1989.  
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Virgen María: gracias por tu lección de amor. 

Gracias por descubrir tu entrega plena y generosa 
a tu hijo Jesús, al Reino y a todos nosotros. 

Gracias por hacer del amor el corazón de tu existencia 
y el compromiso permanente de todos tus días. 

Gracias porque has dejado crecer en ti sin límites 
el amor desbordante del Espíritu Santo que se te ha dado. 

Enséñanos a vivir el amor cristiano. 
Enséñanos a amar a Dios y a todos nuestros semejantes 

con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. 
Ayúdanos a optar siempre por el amor 
sin que nada ni nadie nos lo impida. 

Amén. 

 

 

*  *  * 
 

 

 3.2. El camino de la fidelidad:     

      ser  fieles como María. 
 

 

 ¿Tiene sentido hoy la fidelidad?. No podemos eludir la pregunta ni desconocer la 

mentalidad de la cultura dominante. La fidelidad no tiene mucho cartel, no está de moda. Primero 

fueron ironías y chistes; después cuestionamientos de fondo: “fidelidad, ¿a quién?; fidelidad, ¿por 

qué?; fidelidad, ¿hasta cuándo?...”. Ahora, la aceptación de la infidelidad como normal y los datos 

permanentes que nos hablan de sus múltiples variaciones: conyugal, familiar, laboral, cívica, 

económica, política... Se tiene la sensación de estar frente a una marea que avanza inexorablemente 

y que arrastra todo a su paso.  

 Y surgen las preguntas. Interrogantes y comentarios que se escuchan y que van cuestionando 

la propia conciencia, sobre todo si no se tienen respuestas demasiado convincentes. Pretender seguir 

siendo fiel, ¿es una heroicidad o una estupidez?. ¿Habrá sido la fidelidad una virtud exaltada en el 

pasado por lo que tenía de sumisión incondicional y para siempre a algo o a alguien? En este tiempo 

de libertad, autonomía y valoración de la dignidad, ¿tiene sentido seguir hablando de la fidelidad y 

presentándola como valiosa? Cuando no sé qué me depara el mañana, cuando el futuro aparece tan 

incierto, cuando se vive tanto el momento presente, ¿cómo voy a hipotecar mi futuro con promesas 

y compromisos a largo plazo que no sé si voy a poder cumplir? ¿No es ser hipócrita o falso 

prometer algo que no está totalmente en mis manos? ¿Cómo puedo ser fiel si a mi alrededor se vive 

la infidelidad como actitud normal? ¡No puedo vivir contra corriente! 

   

 Lector o lectora amigos: estos planteos son serios y tenemos que tomarlos en serio. Tan 

infantil sería desconocerlos como encerrarnos en una actitud de sospecha frente a todos los que los 

hacen. Hay que pensarlos con serenidad, determinar qué es lo que plantean en el fondo y dar 

respuestas matizadas y profundas. Es más, te diré que en cada una de las preguntas anteriores laten 

una veta de crítica histórica válida y una porción de verdad. Yo no voy a darte mis respuestas ahora. 

Me parece leal invitarte a hacer un alto en la lectura y tratar de elaborar tus propias respuestas al 
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tema. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas de la fidelidad y cómo la vives? ¿Tiene sentido hablar de ella 

hoy? 
 

 La fidelidad de María: un texto de Juan Pablo II. En aquel memorable viaje de 

Juan Pablo II a América Latina en 1979, para inaugurar la Conferencia de Puebla, el Papa 

pronunció una homilía en la catedral de México en la que habló de la fidelidad y puso como 

ejemplo a María. Es un texto profundo y bellísimo que no puedo dejar de compartir y de sugerir a 

la reflexión y a la oración:  
 

         “De entre los tantos títulos atribuidos a la Virgen, a lo largo de los siglos, por el 

amor filial de los cristianos, hay uno de profundísimo significado: Virgo fidelis, Virgen 

fiel. ¿Qué significa esta fidelidad de María? ¿Cuáles son las dimensiones de esa 

fidelidad? 

 

        La primera dimensión se llama búsqueda. María fue fiel ante todo cuando, con 

amor se puso a buscar el sentido profundo del designio de Dios en ella y para el 

mundo. ‘¿Quomodo fiet?: ¿Cómo sucederá esto?’, preguntaba ella al Ángel de la 

Anunciación. Ya en el Antiguo Testamento el sentido de esta búsqueda se traduce en 

una expresión de rara belleza y extraordinario contenido espiritual: ‘buscar el rostro 

del Señor’. No habrá fidelidad si no hubiere en la raíz esta ardiente, paciente y 

generosa búsqueda; si no se encontrara en el corazón del hombre una pregunta, para 

la cual sólo Dios es la respuesta. 

 

       La segunda dimensión de la fidelidad se llama acogida, aceptación. El quomodo 

fiet se transforma, en los labios de María, en un fiat. Que se haga, estoy pronta, acepto: 

este es el momento crucial de la fidelidad, momento en el cual el hombre percibe que 

jamás comprenderá totalmente el cómo; que hay en el designio de Dios más zonas de 

misterio que de evidencia; que, por más que haga, jamás logrará captarlo todo. Es 

entonces cuando el hombre acepta el misterio, le da un lugar en su corazón así como 

“María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón” (Lc 2, 19; 3.15). Es 

el momento en que el hombre se abandona al misterio, no con la resignación de alguien 

que capitula frente a un enigma, a un absurdo, sino más bien con la disponibilidad de 

quien se abre para ser habitado por algo - ¡por Alguien! - más grande que el propio 

corazón. Esa aceptación se cumple en definitiva por la fe que es la adhesión de todo el 

ser al misterio que se revela. 

 

       Coherencia es la tercera dimensión de la fidelidad. Vivir de acuerdo con lo que se 

cree. Ajustar la propia vida al objeto de la propia adhesión. Aceptar incomprensiones, 

persecuciones antes que permitir rupturas entre lo que se vive y lo que se cree: esta es 

la coherencia. Aquí se encuentra, quizás, el núcleo más íntimo de la fidelidad. 

 

        Pero toda fidelidad debe pasar por la prueba más exigente: la de la duración. Por 

eso la cuarta dimensión de la fidelidad es la constancia. Es fácil ser coherente por un 

día o algunos días. Difícil e importante es ser coherente toda la vida. Es fácil ser 

coherente en la hora de la exaltación, difícil serlo en la hora de la tribulación. Y sólo 

puede llamarse fidelidad una coherencia que dura a lo largo de toda la vida. El fiat de 

María en la Anunciación encuentra su plenitud en el fiat silencioso que repite al pie de 

la cruz. Ser fiel es no traicionar en las tinieblas lo que se aceptó en público.” 

                  Juan Pablo II, 26 de enero de 1979 

         (los subrayados son nuestros)
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 “En la prosperidad como en la adversidad...”. No, no es una ironía amarga sobre 

la infidelidad en el matrimonio. Es la alusión directa a uno de los cuestionamientos más profundos 

que se le hacen a la posibilidad de ser fiel: la adversidad, la dificultad, el cambio... ¿Cómo puedo 

ser fiel si no sé cómo voy a ser el día de mañana?  

 Hace algún tiempo estaba en un taller sobre “formación de la conciencia moral” con un 

grupo de matrimonios. En uno de los círculos de diálogo se planteó el tema de la fidelidad con 

sinceridad y hondura. Uno de los participantes desgranaba con cierta angustia preguntas similares a 

las que nos hacíamos antes. Y el resto iban mencionando infinidad de casos de infidelidad... En un 

momento dado, todos se callaron y me miraron: necesitaban una respuesta válida y permanente. No 

sé si lo que dije les convenció plenamente. Sé que les hablé con convicción y fuerza. Mi respuesta 

de entonces es mi respuesta de ahora. Es mi convicción profunda.  

 

 Acepto y tengo en cuenta el cambio cultural y tecnológico, la movilidad social, la 

aceleración de la historia, la incertidumbre del futuro... Admito que hay que tener mucho cuidado 

con las absolutizaciones y que “casi” todo es relativo. Tengo cuidado con el uso de palabras tan 

terminantes como “nunca”, “siempre”, “todo” o “nada”... Pero creo que la fidelidad es posible 

porque creo que hay valores permanentes. La verdad, la justicia, la paz, la solidaridad, la 

dignidad de la persona, el bien común..., son valores para todos y para siempre. Trascienden 

las épocas y las culturas, los tiempos y los sistemas de pensamiento. Afirmo que lo más íntimo de la 

persona no cambia sino que permanece en el tiempo. Permanece mi conciencia de ser personal, 

inteligente y libre. Permanece mi necesidad de felicidad y de convivencia con otros. Permanece mi 

conciencia moral y mi apertura a la trascendencia. Y si hay algo permanente en mi y hay valores 

permanentes, es posible la fidelidad, es deseable la fidelidad, es imprescindible la fidelidad.  

 En el fondo, creo en los valores permanentes y en la necesidad de la fidelidad porque 

creo en Dios. Porque esos valores no son otra cosa que reflejos en nuestra vida de un Dios 

Verdadero, Justo, Libre y Bueno. Porque mi conciencia de ser personal y digno y la capacidad de 

comprometer mi libertad y mi vida no son otra cosa que la imagen de ese Dios en mí.    

 Cuando hago una promesa o comprometo una actitud hacia el futuro, por un tiempo o para 

siempre, no estoy siendo irresponsable o dando un salto en el vacío; no soy inconsciente, hipócrita o 

falso. Estoy afirmando mi decisión de mantener esa actitud que creo válida y buena. No niego los 

imponderables ni desconozco las adversidades que puedan sobrevenir. Pero ningún imponderable o 

adversidad me transforma en otra persona, me cambia radicalmente ni cambia la validez profunda 

de lo prometido. Por eso es posible la fidelidad.  

 

 Nuestra fidelidad hoy. Demos un paso más. Tratemos de precisar algunos de los 

terrenos en los que nuestra fidelidad parece más amenazada y, por eso mismo, es más necesaria. 

Porque frente a esa marea de propaganda de infidelidad debemos oponer nuestra convicción sólida 

y nuestras propuestas concretas y compartidas.  

 

 Fidelidad a mí mismo: fidelidad a mis convicciones y principios, a mi conciencia y, 

en ella, fidelidad a Dios. Es la primera y fundamental fidelidad que debo trabajar... 

Aceptando la necesidad de reflexión y discernimiento... Enfrentando los momentos 

de incomprensión o de crítica... Asumiendo las dudas, las luchas y resistencias 

interiores, las opciones dolorosas... 

 Fidelidad al amor: en el matrimonio, en la familia, con los amigos... Superando las 

motivaciones sentimentales o superficiales, las épocas de rutina y cansancio, las 

dificultades y los prejuicios... Apostando con confianza al diálogo sereno y al 

esfuerzo compartido... Preparándose con seriedad y responsabilidad durante el 

noviazgo al gran desafío del matrimonio... 

 Fidelidad a la verdad: en la búsqueda de la verdad y en la manifestación de la 

verdad... Sinceridad en las palabras y sencillez en los gestos y actitudes... Rechazo 

de tantas formas de hipocresía, de ocultamiento, de mentira... Defensa pública de la 
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verdad y de la justicia... Investigación de los hechos ambiguos y de la realidad 

social y política... 

 Fidelidad en el trabajo y en los negocios: cumplimiento del deber con honestidad y 

responsabilidad... Rechazo de situaciones de privilegio y de amiguismo... 

Presentación de iniciativas de mejora buscando el bien común del grupo... Manejo 

limpio del dinero y de la contabilidad... Pago de los impuestos y las tasas cívicas... 

Rechazo de coimas, fraudes y negociados... 

 Fidelidad a la comunidad y a la Patria: sentido cívico en la convivencia... Respeto a 

los semejantes, especialmente a los menos favorecidos... Cumplimiento de leyes y 

normas de convivencia... Participación en entidades de solidaridad y de 

promoción... Defensa de las tradiciones nacionales y los valores de nuestra cultura... 

Rechazo de formas de penetración e imperialismo cultural... 

 
 

FRASES y PREGUNTAS PARA PENSAR... 
    
 EJERCICIOS PARA EL CAMINO...  
 

 

1. Suponte que en grupo de conocidos se cuestiona la validez de la 

fidelidad conyugal y se defienden formas de “amistad alternativa” o 
de “aventuras pasajeras”... ¿Qué dirías? ¿Cuáles serían tus 
argumentos y razones? ¿Te animarías enfrentar la situación y a pasar 
por puritano o por obsoleto? 
 

2. Estás teniendo una charla muy sincera con un amigo íntimo o con 

tu asesor espiritual... De pronto te pregunta: “¿Cómo has vivido la 

fidelidad en tu vida? ¿En qué cosas has sido fiel y en qué otras no?”. 
Trata de imaginar tu respuesta. Mira hacia atrás e intenta hacer la 
historia de tus fidelidades e infidelidades. 

 

3. En tu vida concreta, en tu ambiente, en tu familia, ¿qué 

cuestionamientos más serios se le hacen a la fidelidad? ¿Qué 
argumentos o hechos de la realidad más atentan contra tu deseo de 
ser fiel a tus valores y a tus personas queridas? ¿Cómo tratas de 
luchar contra ello? ¿Lo haces solo o con otros? 
 

4. ¿Has leído con atención el texto sobre la fidelidad de María de 

Juan Pablo II? ¿Qué comentarios harías? Elige tres frases que te 
hayan llegado más y que te puedan ayudar. Trata de aplicar a tu vida 
las cuatro dimensiones de la fidelidad que desarrolla el Papa. ¿Cuál 
vives más y cuál necesitas más? 

 

5. La fidelidad tiene consecuencias concretas en nuestra vida. 

Analiza los aspectos enumerados en el párrafo dedicado al tema. 
Tómalos como un espejo o un examen de tu fidelidad. ¿Cuáles vives 
y cuáles te cuesta asumir? ¿Cuáles añadirías o cuáles quitarías? ¿Has 
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tenido dificultades con alguno de ellos? ¿Cómo hacer para vivirlos 
con más coherencia? 
 

 

 
Nuestra Señora de la Fidelidad:  

venimos a traerte nuestras infidelidades 
y nuestra búsqueda de coherencia y de constancia. 

Venimos a presentarte nuestra malestar y nuestras dudas 
por tantos datos de infidelidad en nuestro mundo. 

Danos una fe firme y fuerte, como la tuya, en el Dios fiel 
que mantiene sus promesas y su alianza con nosotros. 
Ayúdanos a crecer en conciencia de nuestra dignidad, 

a valorar y a mantener nuestra palabra dada, 
y a defender la vigencia de los valores profundos de la vida. 

Danos un corazón fiel y una voluntad firme 
para que, superando la dificultad, el cansancio y la duda, 

mantengamos siempre nuestro “sí” a Dios y a los hermanos. 
Amén. 

 

 

*  *  * 
 

 

3.3. El camino de la integración y la libertad:    

   ser libres como María. 
 

 

 Amor, maduración e integración personal. Es un tema del que hablamos poco. Me 

refiero al tema de nuestra maduración e integración como personas. Y, sin embargo, es importante, 

lo llevamos siempre a cuestas, y permanentemente recibimos señales de que no es un problema 

superado. Experimentamos nuestra vida como tensión entre impulsos opuestos, como lucha 

entre fuerzas antagónicas, que no podemos ordenar y armonizar fácilmente y que nos hacen 

sufrir. Nuestras ilusiones y deseos apuntan a objetivos grandiosos, mientras que nuestras 

realizaciones hablan de resultados muy pobres. La inteligencia nos entrega su análisis de la realidad 

y el corazón tiene su propia y diferente manera de sentir esa misma realidad. Nos proponemos 

proyectos de superación personal y de crecimiento y, muchas veces, comprobamos que no hemos 

avanzado casi nada. Nos parece que somos libres e independientes, pero de hecho vivimos 

sometidos a muchas dependencias y esclavitudes. Cuando estamos solos nos comportamos de una 

manera y cuando estamos con los demás, de otra. Creemos conocer bien nuestras reacciones hasta 

que un día nos sorprendemos en palabras y actitudes extrañas e inesperadas... Así somos. Ser 

persona es sentir este desgarrón profundo, esta anarquía interior, este anhelo de equilibrio y dominio 

propio. 

 

 Sin embargo, no podemos renunciar a luchar por nuestra maduración e integración. La 

percibimos como condición indispensable de nuestra felicidad, como el desafío más importante de 

toda nuestra vida. Y ese desafío nos cuestiona permanentemente y nos plantea cada día la misma 

pregunta: “¿has crecido hoy”? Además conocemos y convivimos con personas que nos muestran 

que es posible la maduración, que han alcanzado logros importantes en su integración personal, que 
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nos admiran por su equilibrio y su dominio de sí, que viven una libertad serena y fuerte y un manejo 

de tiempos y situaciones admirable. Y percibimos que no se trata de tener más o menos suerte en 

nuestra dotación genética ni tan sólo de haber recibido tal o cual educación... Es algo más profundo 

y más personal. Es el resultado de una lucha permanente. Es la gran aventura de nuestra vida.  

 Mi intuición - convertida con el correr del tiempo en convicción firme - es que la gran 

fuerza madurativa e integradora de la persona humana es el amor. Sí, sólo cuando 

descubrimos el poder del amor y sus posibilidades transformadoras y nos animamos a vivirlo, 

estamos en condiciones de crecer y madurar. Sólo cuando decidimos poner toda nuestra vida al 

servicio de un proyecto que nos trasciende y que está dictado por el amor, empezamos a vivir en 

profundidad. Sólo cuando quebramos el caparazón de nuestro individualismo y nos asumimos como 

miembros de la gran familia humana, en solidaridad y compromiso, podemos experimentar la 

verdadera alegría de una existencia fecunda. Sí, sólo el amor madura, sólo el amor integra, sólo 

el amor hace feliz. 

 
 El arduo camino de la libertad. El amor que nos preocupa está inexorablemente 

unido a la manera como planteemos la libertad en nuestra vida. ¡Libertad: gran prerrogativa y gran 

deuda, al mismo tiempo! ¡Nos sentimos libres y afirmamos nuestra libertad de mil maneras, pero 

qué pocos alcanzan realmente la verdadera libertad! ¡Cómo nos engañamos al presentar las 

bondades de un sistema que respeta la dignidad y garantiza la libertad y qué patético resulta el 

panorama de tantos seres humanos privados de indispensables condiciones de vida!. Precisemos 

brevemente cómo debemos plantear nuestra libertad.  

 

 Nuestro discurso sobre la libertad sólo tiene garantías de credibilidad si se plantea 

con sencillez y realismo: hablando de una libertad situada y condicionada. Sí, 

somos libres y estamos llamados a vivir en libertad, pero nuestra libertad no es una 

potencia incondicional ni una capacidad ilimitada. Es una pequeña y limitada 

libertad, es nuestra pobre libertad humana. Tan importante en su descripción es 

enumerar sus muchos límites como hablar de sus posibilidades. 

 Al hablar de la libertad es indispensable hacerlo en un horizonte colectivo: mi 

libertad se ejerce al lado de otras muchas libertades; mis derechos sobre los demás 

se corresponden y son correlativos con mis deberes hacia todos los demás; sólo 

puedo ser libre si, al mismo tiempo, me siento miembro y responsable de un 

conjunto.  

 La libertad se entiende mejor cuando se plantea no como privilegio conseguido 

sino como tarea permanente. Más que “soy libre”, debería decir “estoy en proceso 

de liberación” o “me tengo que liberar”. Y, mejor aún, si lo hacemos en plural: 

“estamos en proceso de liberación”; “nos tenemos que liberar”. 

 Para entender en qué debo ser libre es muy conveniente comenzar por describir 

todo lo que me impide ser libre. Analizar mis dependencias personales y 

culturales, mis prejuicios y condicionamientos de familia o de clase social, mis 

temores y debilidades, mis incapacidades y el peso del grupo sobre mí...  

 Una última nota: la libertad no es un fin en sí mismo. Nuestra libertad es una 

libertad “para”. Libertad para vivir la verdad, la justicia y el amor; libertad para 

realizar nuestra dignidad de personas; libertad para una convivencia social justa; 

libertad para la comunión y la participación; libertad para una relación profunda con 

Dios...   

 

 Si tenemos claro el horizonte en el que tenemos que plantear y vivir la aventura de nuestra 

libertad, quizás sólo nos falte una cosa: encontrar una motivación fuerte para hacerlo. Como en el 

párrafo anterior, quiero compartir una convicción profunda que puede ser iluminadora y estimulante 

en momentos de confusión o de crisis: sólo el amor libera. Sólo un amor grande y fuerte pone en 
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movimiento todos nuestros recursos para mantener esta permanente lucha por nuestra liberación. 

Sólo un amor apasionado a una persona o a una causa noble es capaz de quebrar el cerco de 

egoísmo e individualismo en el que nos movemos habitualmente. Sólo un amor verdadero nos 

permite discernir y enfrentar nuestras esclavitudes y superarlas poco a poco. 

 

 María: la mujer integrada y libre. Y volvemos a María. Ella se nos muestra - 

también en este ámbito - como estímulo y modelo, como la mujer feliz porque ha logrado la 

integración y la liberación. 

 ¿Cómo vemos a María? ¿Como la mujer perfecta desde su nacimiento, una especie de 

muñeca ideal o de magnífica escultura ya terminada? ¿O como aquella que vivió su vida como un 

proceso de crecimiento y maduración? La tradición y ciertas formas de espiritualidad tienden a 

mostrar la primera imagen; los datos del Evangelio y la reflexión bíblica y teológica más reciente 

optan por la segunda. Y nosotros también. María, como Jesús, vivió auténticamente su condición 

humana: conoció la pregunta y la duda, el dolor y la crisis, el aprendizaje y el descubrimiento, las 

limitaciones y la adaptación. Si es cierto que estuvo dotada de un caudal de gracia inmenso, no es 

menos cierto que colaboró con el plan de Dios con todos los recursos de su humanidad y su libertad, 

con todas las fuerzas de su inteligencia y su voluntad. Aprendiendo, creciendo, sufriendo el día a 

día, conociendo el “poco a poco”... 

 A María, ciertamente, el amor le hizo madurar hasta alcanzar cimas admirables de 

equilibrio y plenitud. No porque fuera culpablemente inmadura, sino porque tuvo que desarrollar 

sus capacidades y potencialidades que esperaban en ella como semillas llamadas a crecer. Y lo hizo 

por amor y con un profundo amor. El amor agudizó en María el sentido de intuición sobre el estado 

y las necesidades de los demás, su capacidad de escuchar y entender el corazón del otro, su 

creatividad para llenar la existencia cotidiana de detalles de atención y cordialidad... El amor 

profundizó en María el difícil discernimiento sobre cuándo hay que callar y esperar y cuándo hay 

que hablar y actuar; y el respeto profundo a la persona y al misterio del otro, que se nos revela y se 

nos oculta al mismo tiempo... El amor dilató el corazón de María para que fueran entrando en él las 

preocupaciones y las angustias de todos, y encontrando en él una compasión y una acogida sin 

límites.  

 A María, ciertamente, el amor le hizo crecer y vivir en la verdadera libertad. No porque 

fuera culpablemente dependiente, sino porque estaba sometida a barreras sociales, culturales y 

religiosas que tuvo que enfrentar y superar. Al lado de Jesús, María vivió una profunda experiencia 

de libertad y liberación. María fue conociendo y superando los complejos y resentimientos del 

cerrado nacionalismo judío y abriéndose al horizonte liberador de la gran familia universal, del 

nuevo Pueblo de Dios. María fue superando las limitaciones de una piedad formalista y un culto 

exterior para adentrarse en el espacio liberador de “la adoración al Padre en espíritu y en verdad” 

(Jn 4, 23). María fue aprendiendo a enfrentar las costumbres excluyentes y clasistas de la sociedad 

judía para defender la dignidad de todos los hombres y el privilegio de los marginados en el Reino 

de Dios. María conoció la postergación y utilización de la mujer en una sociedad machista y dio los 

primeros pasos liberadores de la mujer que está presente, que habla, que participa... 

 

  “¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?” (Mc 3, 31-35). He aquí 

una curiosa escena del Evangelio, algo equívoca y que normalmente se interpreta con cierta 

parcialidad.
16

  Pero que puede iluminar nuestra reflexión sobre el amor como fuente de integración 

y libertad y la actitud de María. 

  

 “Llegan su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, le envían a llamar. Estaba 

mucha gente sentada a su alrededor“. La familia de Jesús se hace presente en un 

momento de predicación. No sabemos sus intenciones: interesarse por él, 

                                                      
16

 Ver el comentario de A. Serra en artículo “Biblia” del Nuevo Diccionario de Mariología, pags. 302-307; Paulinas, 

Madrid, 1988. 



 84 

comprobar su pretendida locura (Mc 3,21), trasmitirle algún mensaje, devolverle a 

la vida normal... Lo que sí podemos intuir es que se sienten con algún derecho sobre 

Jesús: son su familia, llevan su misma sangre... 

 “Le dicen: ‘Oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan’ “. 

Los que le acompañan también interpretan la presencia de la familia como un 

llamado de atención a Jesús y un derecho a ser atendidos por Él. Entonces y ahora 

se acepta que los vínculos de sangre y apellido generan privilegios que deben ser 

reconocidos y atendidos.  

 “El les responde: ‘¿Quién es mi madre y mis hermanos?’ “. Primera sorpresa: Jesús 

cuestiona la naturalidad de la escena y con su pregunta invita a ponerse en otro 

plano. No reconoce derechos adquiridos sobre Él, se niega a ser interpretado bajo 

parámetros estrechos. Cuestiona el acceso exclusivista  a su intimidad y a su amor.  

 “Y mirando en torno a los que estaban sentados a su alrededor, dice: ‘Estos son mi 

madre y mis hermanos? “. Segunda sorpresa: no es que rechace a su familia física o 

niegue su pertenencia a ella; al contrario, da la categoría de “madre” y “hermanos” 

a los que están con Él, escuchando su palabra y tratando de convertirse en 

discípulos y de seguirle. Habla de una nueva familia no basada en vínculos de 

sangre. 

 “Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre”. 

Por fin, la clave, el secreto del acceso a Jesús y de la auténtica intimidad y 

“familiaridad” con Él: cumplir la voluntad del Padre, aceptar a Dios como Padre de 

todos, llevar adelante el proyecto de Dios de formar con todos los hombres y 

mujeres del mundo una única familia, sin privilegios, marginaciones y exclusiones.  

 

 No es difícil leer esta escena desde la perspectiva de María, aplicándosela a ella. En primer 

lugar, es posible que haya supuesto para María un nuevo y doloroso escalón en su camino de 

conocimiento de Jesús, de aceptación de su misterio y de su soberana libertad. Jesús parece decirle: 

“Madre, la familia no lo es todo ni es lo primero; no crea derechos absolutos ni debe separar a las 

personas o enfrentarlas... Ha corrido y va a correr mucha sangre en la historia por enfrentamientos 

entre familias y clanes... Y el Padre no quiere eso.”  María sigue aprendiendo la libertad y la 

liberación en la escuela de Jesús.  Pero, fundamentalmente, es un reconocimiento explícito por 

parte de Jesús de la verdadera grandeza de María, del mérito de su amor, de la razón más profunda 

de su intimidad con Él. Jesús parece decir: “María no está unida a mí porque es mi madre física; es 

mi “madre” sobre todo porque ha aceptado la voluntad de Dios sobre ella y la está cumpliendo 

con un amor inmenso.” Ella es la primera de la Nueva Familia que Dios quiere hacer de toda la 

humanidad. Esa es su verdadera felicidad y la de todos los que sigan su camino (cf. Lc 11, 27-28).    

 
 

FRASES y PREGUNTAS PARA PENSAR...    
     
         EJERCICIOS PARA EL CAMINO... 
 
1. Hablemos de nuestra madurez... ¿Cuáles te parecen los rasgos 

más claros de una persona madura? Intenta hacer una lista de ellos. 
¿En qué se concreta la madurez intelectual, la afectiva, la social, la 
madurez de la libertad...? ¿Damos importancia a estas características? 
¿Cómo las vivimos? ¿En cuáles te sientes más deficitario? ¿Cómo 
crecer en ellas? 
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2. Una persona integrada. ¿Cómo la definirías? ¿Y una persona 

“des-integrada”? ¿En qué se manifiestan una y otra? ¿Tiene relación 
la integración con la madurez? ¿Se puede ser inmaduro e integrado? 
¿Cuáles son las manifestaciones más típicas de una persona 
integrada y de una persona desintegrada? ¿Y sus efectos en los 
demás? 

 

3. Te invito a que hagas un pequeño sondeo en tu círculo de 

conocidos con esta pregunta: “¿qué es para ti ser libre?”. No des 
muchas explicaciones. Pide que te respondan con espontaneidad y 
sin pensarlo mucho... Analiza las respuestas... Y saca conclusiones, 
comparando con los aspectos de la libertad indicados.  
 

4. Libertad y liberación. ¿Estás de acuerdo con que la libertad se 

vive como un proceso nunca terminado y como proceso de 
liberación? ¿Qué connotaciones tiene para ti la palabra “liberación”? 
¿De qué cosas tenemos que liberarnos individual y colectivamente? 
¿Cuáles son nuestras dependencias más notables? ¿Cómo liberarnos 
de ellas? 

 

5. María persona madura e integrada. María mujer libre. ¿Has 

pensado con detenimiento en estos aspectos de la vida de María? 
¿Qué te revelan? ¿En qué parecen atractivos? ¿Qué podemos admirar 
más en la madurez de María? ¿Y en su libertad? ¿Podemos imitarla 
en su proceso de maduración y en su manera de vivir la libertad? 
 

6. Te invito a leer un texto muy interesante sobre María como 

persona. Te puede parecer un poco técnico y difícil, pero, si lo lees 
con calma y pensándolo, lo vas a entender muy bien. Y te va a 
descubrir un sinfín de aspectos inexplorados en nuestra manera 
habitual de considerar a María. ¿Cuáles de ellos te parecen más 
interesantes para tu vida? 

 

 

 
  “La identidad humana se puede entender en tres niveles; el del sustantivo 
identidad, el término identificación y el verbo identificar. 
 
  a) La identidad personal. Entendemos que la identidad de María, del mismo 
modo que la identidad humana: 
  1) es una realidad evolutiva, que se ha ido formando y conformando; una 
realidad en proceso. Como persona concreta, ese proceso terminó en María. En los textos 
evangélicos, la comunidad primitiva y los autores de los mismos dejaron datos 
suficientes como para concluir que ella realizó su proceso de conformación de su 
identidad psicológica, social y religiosa. Como persona-tipo, la identidad de María no se 
ha acabado de perfilar...; la iglesia aún tiene palabras por decir acerca de la hondura de la 
identidad de María; 
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  2) es una realidad relacional, porque su proceso de conformación ha implicado 
e implica relación y relaciones concretas que se van desplegando en círculos cada vez 
más amplios: ella ha marchado de su familia a su pueblo, de este a su historia, de su 
historia a Jesús y a sus discípulos, de los discípulos a la iglesia y de la iglesia a la 
humanidad.... 
  3) es una realidad referencial, porque se ha ido conformando desde un 
Referente cada vez más claro, preciso y absoluto: Dios... La universalidad de su persona 
se ha ido estructurando desde su conformación con el Absoluto y sus planes salvadores. 
Su identidad última personal es una identidad religiosa que impregna toda su 
humanidad.  
   
  b) La identificación personal. Dicho de otro modo, se trata de resumir 
aquellos factores que han posibilitado la identidad personal de María: 
  1) El sentido o la consciencia de sí: sentimiento de autoactividad..., sentimiento 
de propiedad de sus aptitudes, de sus actitudes, de su corporeidad, de su componente 
cognoscitivo, de su nivel afectivo, de sus tareas y de sus límites personales. 
  2) Una autonomía, que queda mostrada como:  un proceso de pertenencia del 
propio cuerpo y su forma de regirlo;  una asimilación del propio sexo psicológico;  una 
autonomía aptitudinal que se concreta en el conocimiento de sus aptitudes y del 
desarrollo de las mismas en el marco social en que vivía...;  una autonomía moral, que le 
pidió unos cambios de criterios que la llevaron, desde el judaísmo inicial de su vida, a los 
criterios de Jesús y de su comunidad primitiva;  una autonomía social, por cuanto 
parece haber vivido una inadaptación adaptada, puesto que era discípula de Jesús y 
seguidora de su doctrina, lo que le hizo pertenecer a un mundo que difería del otro al que 
había pertenecido;  una autonomía ideal que se refiere a su proyecto coincidente con el 
proyecto de Dios con respecto a sí misma. María fue lo que quiso ser; fue lo que Dios le 
pidió ser; fue también más de lo que soñó ser. La Palabra la desbordó. 
 
  c) La tarea identificadora. ... María es modelo de identificación humana; 
es propuesta de ser para toda criatura. Ella transmite su identidad y ofrece, desde los 
evangelios, su proceso de identificación... en lo que puede ser modélico, asequible a todo 
el que quiera ser auténtica persona... María es identificadora; con ello queremos decir 
que es capaz de ofrecer identidad; en ella leemos lo que es lo humano; es paradigma de lo 
humano personal; por eso se la puede mirar y se la puede imitar... María no es modelo 
para contemplar pasivamente ni es modelo pasivo; es ofrecimiento dinámico para ser y 
para hacerse. 
                                          M. Navarro 
     Artículo “Persona” en Nuevo Diccionario de Mariología17            

 
 

María, persona madura y feliz; 
Santa María de la integración y el equilibrio; 
Nuestra Señora de la libertad y la liberación: 

déjanos llamarte con estos nombres. 
y saludarte con alegría por ser orgullo de nuestra raza. 

Gracias por tu manera de vivir la aventura de ser persona. 

                                                      
17

 Pags. 1583-1602. Dirigido por Stefano de Fiores y Salvatore Meo, Ed. Paulinas, Madrid 1988. Ver también artículo 

Libertad de X. Pikaza y S. Galilea, pags. 1062-1091, donde se presentan fundamentos bíblico-teológicos de una visión 

mariológica de la libertad. 
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Gracias por tu libertad agradecida y correspondida. 
Gracias por tu amor inmenso, clave de tu vida fiel y feliz. 
Enséñanos a vivir con dignidad nuestra vocación a ser 

personas. 
Conduce nuestra vida a la madurez que quiere el Padre. 

Sé maestra en nuestra lucha por la libertad y la liberación.  
Que podamos amar, crecer y ser libres como tú 
para ser felices y fecundos en el Reino, como tú.  

Amén. 

 

 

*  *  * 
 

 

3.4. El camino de la unión y la fraternidad:    

   convocar y unir como María. 
 

 

 María en la primera comunidad. El texto de Hechos 1, 13-14 aporta datos 

interesantes para comprender la presencia y el papel de María en la primera comunidad cristiana, la 

comunidad de Jerusalén. 

 

 En primer lugar, el texto cita la presencia de tres grupos diferenciados: los 

apóstoles, las mujeres y los hermanos de Jesús. Se trata de tres grupos distintos, 

cada uno de los cuales aporta a la primera comunidad rasgos peculiares y el 

testimonio de su vivencia de Jesús. Los apóstoles son signo del nuevo Israel 

fundado por el Señor,  son testigos de Jesús y los misioneros que iniciarán la tarea 

de la Iglesia. Las mujeres trasmiten la memoria del amor activo de Jesús y de su 

servicio universal, son los primeros testigos del dolor del Calvario y del misterio de 

la tumba vacía. Los hermanos traen a la Iglesia el testimonio de la tradición, de la 

familia israelita de Jesús; quieren mantener a Jesús y a su mensaje en el gran fondo 

de la historia y la alianza judía.  

 Estos tres grupos  se han unido vinculándose a la madre de Jesús y formando el 

núcleo fundante o corazón de la Iglesia. María no es propiedad exclusiva de algún 

grupo particular sino tesoro común de aquellos que aman de verdad a Jesús. La 

Madre está con todos, pertenece al conjunto de la Iglesia; por eso se encuentra 

en medio, entre mujeres, parientes y apóstoles. 

  En esa primera experiencia de vida compartida, en la que persisten el miedo y 

las dudas, el dolor de la ausencia física del Señor y la incertidumbre sobre el futuro, 

está María. Es la madre de Jesús que mantiene el recuerdo y la promesa del Señor, 

la serena esperanza y la oración perseverante abierta al Espíritu. Es la Mujer 

entregada a la comunidad de los discípulos amados (Jn 19, 25-27), la única cristiana 

bien individualizada en el principio de la Iglesia.
18

  

 Hay un paralelo muy significativo entre la Anunciación y Pentecostés. María, 

alumbrada por el Espíritu en la intimidad de su casa y su persona, sale a las 

montañas de Judea para anunciar las maravillas obradas en ella por el 

                                                      
18

 Xabier Pikaza, “Amiga de Dios. Mensaje mariano del Nuevo Testamento”, pags. 96-111, st. 100-103. San Pablo, 

Madrid, 1996.  
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Todopoderoso. La Iglesia apostólica, corroborada por el vigor del Espíritu, deja su 

retiro para proclamar públicamente las grandes obras del Señor. La iluminación del 

Espíritu permite tanto a María como a la Iglesia ser testigos proféticos de lo que 

Dios ha hecho por su pueblo.
19

 

 

 La difícil fraternidad: unidos pero diferentes.  Vengamos a nuestro hoy. Es en 

este hoy - marcado por los datos concretos de la cultura, el lugar y la situación de nuestras 

comunidades - donde pretendemos vivir la fraternidad cristiana. Y es fundamental que nos 

planteemos esta pretensión con todo realismo: ¿es posible la fraternidad?, ¿se trata de un ideal 

utópico o de una meta alcanzable? Si marcamos demasiado el ideal, olvidándonos de los datos de 

la realidad, es fácil que terminemos soñando con un imposible y sufriendo frustración tras 

frustración. Si acentuamos los datos de nuestra realidad, desdibujando la fuerza del ideal, es 

probable que terminemos en una convivencia aséptica, en una mera coexistencia sin efectos ni 

proyección evangélica. 

 Por eso, parece importante tener en cuenta una serie de planteamientos y constataciones en 

este camino que pretendemos recorrer unidos:  

 1) Es imprescindible un sinceramiento inicial sobre qué entendemos por “fraternidad 

cristiana”. Sinceramiento en el que no se recorte nada al ideal propuesto por el Señor, pero en el 

que se sepan marcar las dificultades del intento y los obstáculos previsibles, la necesidad de 

comprensión y perdón, las necesarias etapas de crecimiento, las actitudes que entran en juego, la 

aceptación de ritmos y tiempos, el inventario de recursos de esta comunidad concreta que quiere 

vivir la fraternidad... 

 2) Un segundo elemento infaltable es el conocimiento de la situación personal y de las 

pretensiones de cada una de las personas del grupo que pretende vivir como comunidad cristiana. 

¿Es un grupo de jóvenes o un grupo de adultos? ¿Son matrimonios o personas solteras? ¿En qué 

etapa de la vida se encuentran? ¿Es la primera vez que se reúnen o vienen de experiencias previas 

de grupos cristianos? La vida y la historia de cada uno son la materia concreta de “esta” comunidad 

que quiere surgir. 

  3) Un elemento absolutamente necesario es la definición de qué tipo de fraternidad 

quieren vivir: ¿un grupo cristiano de fe y amistad, que tenga encuentros periódicos, manteniendo 

cada cual su vida personal y familiar?, ¿un grupo o equipo de servicio para realizar determinadas 

tareas de evangelización o promoción humana?, ¿una comunidad permanente en la que se van a 

compartir la vida y los bienes, un proyecto común y un horario? (A su vez, estos esquemas iniciales 

admiten variaciones y matizaciones de finalidad y de estilo). Esta definición va a marcar 

esencialmente el tipo de fraternidad que se quiere y que se puede vivir. 

 4) En todo intento de fraternidad, sea cual sea su definición y planteo, hay que saber que se 

va a vivir la experiencia de la diferencia. La vida y el diálogo, las tareas compartidas y los 

encuentros..., van a ir mostrando las personalidades y peculiaridades de cada uno, los 

temperamentos y reacciones, las cualidades y defectos... Y van a mostrar, así mismo, que los 

tiempos y ritmos de cada uno también son distintos. Sin la aceptación realista y cordial de este 

abanico de diferencias, cualquier intento de fraternidad es imposible. 

 5) Por último me parece vital señalar la confianza en el grupo. Todo intento de fraternidad, 

medianamente aceptable, muestra enseguida la riqueza de la comunidad, la unidad que brota de la 

diversidad aceptada, la fuerza de las voluntades y las manos unidas... En una experiencia de 

fraternidad se aprende a vivir el respeto y los límites, se valora más la dignidad propia y ajena, se 

siente la contención y la ayuda, se profundiza la verdad... Hay que creer que todo esto es posible y 

confiar que el grupo puede conseguirlo.  

 

 La Madre en medio de los hermanos. Una de las características más admirables de 

la función maternal es la capacidad de convocatoria. Las madres han sido y siguen siendo razón 
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 A. Serra, Artículo citado, pags. 344-347 
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poderosa de unión en nuestras familias, motivo de reunión y voz convocante para nuestros 

encuentros. La mirada y la presencia de la madre cambia la relación entre los hermanos... Dios ha 

querido que en la Nueva Familia nacida de la cruz y la resurrección de Cristo. María, nuestra 

madre, cumpla esta función convocante. María congrega a sus hijos en sus santuarios esparcidos 

por todo el mundo, las fiestas de María son motivo de celebración para las comunidades cristianas, 

su persona y su amor son motivo de peregrinación y de encuentro, su nombre y su piedad son factor 

de unión y de fidelidad a la fe: “...María fue también la voz que impulsó a la unión entre los 

hombres y los pueblos... El pueblo sabe que encuentra a María en la Iglesia Católica. La piedad 

mariana ha sido, a menudo, el vínculo resistente que ha mantenido fieles a la Iglesia sectores que 

carecían de atención pastoral adecuada” (DP, 282, 284) 

 Pero María no sólo es presencia convocante y factor de unión: desarrolla y cultiva en 

nosotros el sentido de la fraternidad. Al hacernos sentir hijos del Padre, hace que nos sintamos 

hermanos unos de otros, que nos miremos sin desconfianzas ni prejuicios, que reconozcamos en 

todos su dignidad de persona, que nos abramos al diálogo y a la colaboración, que estemos 

dispuestos al perdón y a la reconciliación... Nuestros pastores lo expresaban así en la Conferencia 

de Puebla: “María Madre, despierta el corazón filial que duerme en cada hombre. En esta forma, 

nos lleva a desarrollar la vida del bautismo por el cual fuimos hechos hijos. Simultáneamente, ese 

carisma maternal hace crecer en nosotros la fraternidad. Así María hace que la Iglesia se sienta 

familia...Se trata de una presencia femenina que crea el ambiente familiar, la voluntad de acogida, 

el amor y el respeto por la vida...” (DP, 295, 291). 

  

 Los caminos de la fraternidad. María nos enseña los caminos de la fraternidad. Esos 

caminos que tenemos que transitar para ir superando - en nuestras familias, grupos y comunidades  - 

tantos brotes de egoísmo, indiferencia y agresividad y convirtiéndolos en ámbitos de fe y de 

celebración, de aceptación y de amor, de alegría y de servicio.  

 

 + El camino de la acogida y el respeto. Para abrir el corazón y la vida a los hermanos. 

Para aceptarlos y respetarlos como son, sin pretender modelarlos a nuestro gusto. Para 

valorar sus cualidades y agradecer sus iniciativas. Para escuchar con atención sus 

palabras y respetar sus silencios. Para hacerles sentir que cuentan con nosotros y que 

nosotros contamos con ellos. 

 + El camino del perdón y la reconciliación. En nuestra vida hay olvidos, omisiones y 

falta de amor. Por eso la fraternidad necesita el bálsamo del perdón y la brisa fresca de 

la reconciliación. No puede haber fraternidad sin corazones misericordiosos y 

comprensivos, sin hermanos pacientes e indulgentes, sin perdón pedido y ofrecido, sin 

reconciliación buscada y aceptada.  

 + El camino de la humildad y el servicio. La fraternidad se bloquea con la suficiencia y 

crece con la humildad, se marchita con el sol del orgullo y rebrota con el agua mansa 

de la sencillez. No hay nada tan estimulante para la fraternidad como los detalles del 

servicio pronto y generoso, como las pequeñas atenciones que demuestran el cariño a 

los hermanos. 

 + El camino del trabajo y la responsabilidad. La fraternidad es un templo que se 

construye, piedra a piedra, día a día. Necesita ánimo resuelto, disponibilidad para las 

tareas, generosidad en el esfuerzo, constancia en las dificultades... Se atrasa con las 

ausencias injustificadas, sufre con el abandono del deber... Crece con la presencia 

infaltable y la fidelidad mantenida. 

   + El camino de la alegría y la fiesta. No puede haber una fraternidad triste, no se 

entiende una comunidad cristiana sin fiesta y celebración. La alegría de los encuentros 

y las buenas noticias. La fiesta de los tiempos de descanso, los cumpleaños y los 

aniversarios... El gozo de “perder el tiempo” con los hermanos. La celebración de la 

vida compartida y los éxitos de los demás. 
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FRASES y PREGUNTAS PARA PENSAR...    
     
         EJERCICIOS PARA EL CAMINO... 
 

1. “La primera experiencia de fraternidad se vive en la familia...” 

Es una ley bastante clara de la psicología. ¿Cómo fueron tus primeras 
experiencias de fraternidad? ¿Qué recuerdos tienes de ellas? ¿En qué 
crees que te han marcado? ¿Qué es lo que más rescatas y lo que más 
lamentas de ellas? 
 

2. ”El hombre moderno ... ha olvidado que la única forma de ser 

hermanos es reconocer la procedencia de un mismo Padre” (DP, 
242). ¿Qué piensas de esta afirmación del Documento de Puebla? 
¿No tiene sentido hablar de fraternidad humana sin referencia 
explícita a Dios? ¿Los ateos, no pueden vivir una auténtica 
fraternidad? 

 

3. Repasa tu experiencia de fraternidad en grupos o comunidades 

cristianas... ¿Se planteó bien en ellas el tema de la fraternidad? 
¿Cómo se vivió? ¿Cuáles fueron las dificultades experimentadas? ¿Y 
los aciertos? ¿Qué enseñanzas has sacado? ¿Qué consejos prácticos 
darías a un grupo que quiere vivir en fraternidad?.  
 

4. Intentemos una revisión de los grupos y comunidades cristianas 

que conocemos, desde el punto de vista de la fraternidad. ¿Cuál es 
tu opinión? ¿Qué aciertos, errores y omisiones te parecen más 
notables? ¿Qué nos critican o nos pueden criticar los que no 
comparten nuestra fe? ¿En qué pueden tener razón?  

 

5. María nos enseña la fraternidad. Tema para una reunión de 

comunidad. De pronto aparece María, saluda y se sienta en una silla. 
“Buenas noches, hijos, he venido a conversar con ustedes sobre cómo viven 
la fraternidad...”. ¿Qué le diríamos a María? ¿Podemos revisar nuestra 
fraternidad? ¿Qué creemos que nos diría María? 
 

6. María y la fraternidad universal. Las líneas siguientes abren 

horizontes interesantes sobre María como “hermana” y María como 
madre de la nueva fraternidad de los discípulos de Jesús. Vale la 
pena leerlo y comentarlo en familia o en comunidad.  
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  “ ... Jesús ha roto la visión del padre tradicional israelita. Esa ruptura no es 
sólo teórica, en el plano de ideas o principios. Es también social y familiar. Jesús no 
admite un padre en este mundo, pues lo llena por completo el Padre de los cielos. Por eso 
ha criticado a las autoridades impositivas, ha rechazado a los maestros de la ley que 
apelan al poder de la tradición, a los sacerdotes que administran el templo como casa que 
está bajo su dominio. Todo el camino de Jesús ha sido una apertura hacia la fraternidad 
universal donde, conforme a Gal 3, 28, ya ´no existe varón ni mujer, judío ni gentil, 
amo ni esclavo´. Ampliando esa palabra en la línea de Mt 23, 8-9, podríamos decir: no 
hay padres e hijos en el sentido tradicional judío, de imposición y dependencia.  
  Esta ruptura familiar, con el descubrimiento de la fraternidad universal que 
implica, ha exigido un replanteamiento muy profundo de la figura de María. La 
iglesia ha mirado hacia el principio de su vida, descubriendo que la madre de Jesús no es 
madre impositiva en el sentido patriarcal. Su función tampoco se ha cerrado en el nivel 
del sometimiento o de la generación biológica del mundo. Ella es madre en fe, porque ha 
creído (cf. Lc 1, 45) y porque ha recorrido hasta el final el camino de la nueva 
fraternidad de Jesús, ratificándolo bajo la cruz (Jn 19, 25-27) y en el mismo nacimiento 
de la iglesia (He 1, 14-15). Sólo de esta forma, siendo hermana, en ámbito de 
acogimiento-amor, como el simbolizado por el discípulo que Jesús amaba, María puede 
presentarse como madre universal en el Calvario.  
  Sólo donde los hombres son hermanos en amor, sin imposiciones, poderes ni 
dominios, María viene a presentarse como madre. Ella es mujer-madre: representa y 
realiza el gran camino de la humanidad, abierta hacia el misterio de la vida. Así la vimos 
en Caná (Jn 2, 1-12), asistiendo al misterio de las bodas. Así la volvemos a ver cuando 
las bodas se han cumplido en la sangre del Calvario (Jn 19, 25-27); surge la nueva 
humanidad, representada en el discípulo que ama, ella permanece siempre como madre 
de ese discípulo del amor de Cristo”. 
           X. Pikaza 
               Artículo “Familia”20. 

 
 

María, Madre de la Iglesia que nace en Pentecostés; 
Madre de este Pueblo de hermanos: 

te saludamos como la Madre que nos convoca 
y nos llamar a vivir la filiación y la fraternidad. 

Perdona nuestros pecados de egoísmo y orgullo, 
nuestros enfrentamientos, envidias y rivalidades. 
Reúnenos con tu cariño y tu sabiduría de Madre 

y enséñanos a vivir la fraternidad que nos ha pedido Jesús. 
Despierta en nosotros el corazón de hijos y hermanos. 

Ayúdanos a construir cada día una comunidad de hermanos, 
que se respeten y se quieran entrañablemente 

y que den al mundo el testimonio del amor de tu Hijo.  
Guíanos para que podamos recorrer los caminos 

del perdón y del servicio, de la acogida y la humildad, 
de la alegría y de la fiesta. 

Amén. 

                                                      
20

 X. Pikaza. Artículo “Familia” en Nuevo Diccionario de Mariología (Ya citado), pags. 777-778. Recomendamos en 

este mismo artículo la sección María en la espiritualidad familiar, de B. Antonini, pags. 784-788.  
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 3.5. Amar a María. 

 

 

 El amor de Jesús a María. El que pretende reproducir los sentimientos de Jesús, se 

plantea los sentimientos y actitudes de Jesús hacia su Madre. Y descubre que Jesús amó a María. Y 

pretende también amar a María como Jesús, amar a María con el amor de Jesús.  

 El amor de Jesús a María es el amor de un buen hijo a su madre. Un hijo que admira y 

respeta, que descubre el cuidado y el cariño en el rostro de su madre y que se deja cuidar. Que se 

deja guiar y que aprende a aceptar y a obedecer las indicaciones de una madre que sólo busca su 

bien. Un hijo que pregunta por el misterio de la vida y de la naturaleza y que va recibiendo 

agradecido las respuestas oportunas de una madre que va modelando su percepción y su 

comprensión. Un hijo que descubre que el amor de su madre se hace palabra y acción, silencio y 

servicio, y que empieza a amar siguiendo esos mismos rumbos. Un hijo que percibe que es amado 

en libertad y que aprende a amar en libertad. Un hijo que capta a la madre preocupada por las 

necesidades de todos y que intenta, él también, abrir su mirada y su corazón a los problemas de los 

demás. Un hijo que intuye que nadie escucha, comprende y consuela como una madre y vive con 

ella el diálogo y la confidencia. Un hijo que tiene en cuenta siempre los consejos sabios nacidos de 

la experiencia y el amor de su madre...   

 No hace falta prolongar la lista. Jesús ha vivido como nadie la experiencia de la filiación. Ha 

tenido con María la relación más madura y excelente que un hijo puede tener con una madre. Y en 

esto es también camino y fuente para nuestra vida. En primer lugar, porque nos enseña cómo debe 

ser nuestro amor a nuestras madres. (Y aquí, amigos, yo abriría un espacio para el examen y la 

reflexión: ¿cómo es el amor a nuestras madres?, ¿cómo lo sentimos, lo expresamos y lo 

demostramos?)... Y, en segundo lugar, porque nos invita a tener con María, nuestra Madre, una 

relación y un amor como el suyo. 

 Pero hay otro aspecto del amor de Jesús a María que debemos considerar. No fue un amor 

exclusivo ni excluyente. Fue un amor enmarcado en un amor más grande: el amor al Padre y 

al Reino. En la vida de Jesús hay una admirable claridad en su jerarquía de valores y opciones. Lo 

primero, lo absoluto, es la relación con su Padre y el cumplimiento de su Plan de amor: el Reino. 

Todo está polarizado por esta opción fundamental; todo se supedita a ella. Por eso no vive el amor a 

María como algo ajeno u opuesto, sino que lo integra en su proyecto total. Y al hacerlo, integra a 

María también en ese gran proyecto. Y pasa de ser hijo a ser maestro. Y María sin dejar de ser la 

madre de Jesús, se convierte en la Mujer, la Nueva Eva, la primera discípula, la Madre de la Nueva 

Humanidad. Esta es la perspectiva iluminadora que nos permite comprender escenas del Evangelio 

como la de la pérdida de Jesús en el templo, las bodas de Caná o el encuentro de Jesús con sus 

familiares... No hay rechazo por  parte de Jesús sino llamado a la fe y al encuadre más profundo de 

la vida en el designio y los caminos de Dios. 

 Así debe ser nuestro amor a María; así nos enseña Jesús a amar a su Madre y nuestra 

Madre. Con un amor tierno y fuerte, íntimo y profundo, dócil y agradecido. Con un amor generoso 

y libre, entroncado en el Plan del Padre, abierto a la renuncia y a la entrega de todas nuestras 

energías.  

 

 El verdadero sentido de la devoción a María. Me parece que en este momento es 

oportuna una reflexión sobre la devoción a María. Porque el amor y la devoción a la Virgen se 

entrecruzan en la tradición cristiana y en la vida de la Iglesia actual. El amor a María se ha 

expresado y se expresa en diferentes formas de devoción. Y cada una de estas devociones han 

pretendido agotar el amor a María y presentarse como modélicas.  

 La historia de la devoción a María en la Iglesia católica está llena de datos y manifestaciones 

que deben ser analizados con respeto y seriedad; no todos ellos merecen el mismo grado de 

aprobación y adhesión. Algunas devociones marianas nos parecen hoy exageradas, sensibleras, 
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cerradas en sí mismas, peligrosamente absolutizadoras del papel de la Virgen en nuestra vida, casi 

idolátricas. No es este el momento de hacer un estudio histórico que busque las causas de esas 

desviaciones; sí el de señalar esos riesgos y el de pedirnos sentido evangélico y eclesial para buscar 

el verdadero marco de nuestra devoción a María. 

 El paradigma en esta búsqueda está dado y es del más alto valor. Se trata del Concilio 

Vaticano II y del tratamiento que dio a la persona de María y a sus relaciones con el misterio de 

Cristo y de la Iglesia. También en el aula conciliar hubo polémica y tensión sobre el tema. 

Finalmente triunfó la postura integradora, la que quería presentar a María vinculada plenamente a 

Cristo y a la Iglesia. De los documentos del Concilio y de la profunda revisión a la que se ha 

sometido después a la Mariología y a la espiritualidad mariana, extraemos algunos criterios de lo 

que debe ser la verdadera devoción a la Virgen: 

   

     + bíblica: ciñéndose siempre a los datos de la revelación y a la exégesis más fundada; 

evitando extrapolaciones y proyecciones que nacen más de la imaginación y el deseo que de 

los datos del evangelio. 

 + cristológica: María sólo tiene sentido referida a Cristo, en comunión con Él y su misión; 

toda separación o enfrentamiento son erróneos; las presentaciones de María opacando a 

Cristo son peligrosas. 

 + eclesial: María es Madre y figura de la Iglesia, no una especie de diosa separada del 

Pueblo de Dios; María nos lleva a la comunión en la Iglesia, no fomenta grupos cerrados o 

exclusivos. 

 + litúrgica: la devoción a María debe inspirarse en la Liturgia de la Iglesia y vivirse en su 

marco, no expresarse en formas o manifestaciones extrañas al culto y a la oración de la 

Iglesia. 

 + pastoral: la devoción a María no es un fin en sí; debe proyectarse siempre a la 

evangelización y a la promoción humana, al cuidado de los pobres y los excluidos. 

 + ecuménica: María, como Cristo, quiere la unión de los hermanos separados. La devoción a 

María debe fomentar esa unión y no alzarse como una barrera que la dificulta. 

 

 A la luz de estos criterios te invito, lector o lectora amigos, a revisar las actuales devociones 

a la Virgen y sus manifestaciones en nuestra Iglesia; a preguntarte con serenidad sobre sus efectos y 

a sacar algunas conclusiones operativas; y a examinar, también, tu “devoción a María” para que sea 

realmente la expresión del amor a María que quieren Jesús y la Iglesia. 

 

 

 Los caminos del amor a María. Nuestra reflexión sobre el amor de Jesús a su Madre 

y sobre la devoción auténtica a María nos han ido señalando rumbos para la espiritualidad y la vida. 

Tratemos de concretarlos y sistematizarlos un poco más. 

 

 + El camino del conocimiento y la intimidad. El amor no se cansa de conocer a la 

persona amada. Nuestro amor a María nos impulsa a conocerla cada vez más. 

Conocerla en la rumia tranquila de los pasajes evangélicos que nos hablan de ella y en 

los que vamos a encontrar siempre matices y perspectivas nuevos. Conocerla en la 

lectura y el estudio de los buenos libros que la teología, la exégesis bíblica y la 

espiritualidad cristiana siguen produciendo sobre ella. Conocerla en el diálogo y el 

compartir la fe con otros cristianos que la conocen y la aman. Conocerla en la 

intimidad de la oración, quedándonos en silencio con ella, pidiéndola que nos enseñe 

todo lo que guardaba y meditaba en su corazón (Lc 2, 19.51).  

 

 + El camino de la comunión de vida. El amor reclama presencia y comunión de vida 

con la persona amada. Nuestro amor a María nos impulsa a vivir en comunión con ella. 

En comunión con sus actitudes de fe honda, de disponibilidad al Dios que se revela, de 
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humildad y servicio, de alabanza y gratitud al Señor de los pobres, de fortaleza valiente 

y de esperanza alegre... Y de comunión en lo concreto de la vida. En el paso del tiempo 

y en la monotonía de los días; en el trabajo rutinario y en las tareas calladas; en la 

relación con los demás y en los momentos de descanso y soledad... Vivir la vida en 

comunión con María es encontrar un secreto para vivir mejor. 

 

 + El camino de la entrega. El amor exige la entrega a la persona amada. Nuestro amor 

a María nos lleva a entregarnos a ella. Entregarnos a ella con amor y fidelidad, porque 

Jesús nos la ha dado por Madre y queremos recibirla en nuestra vida. Entregarnos a 

ella como el mejor camino para vivir nuestra entrega a Dios, a Jesús y a los hermanos. 

Entregarnos a ella con la confianza y la paz de quien se sabe cuidado y protegido. 

Entregarnos a ella porque sabemos que es la Maestra de la fe, la Señora de la 

Fidelidad, la Estrella de la evangelización, la primera Discípula, el mejor camino para 

seguir el Camino que es Jesús.  

 

 + El camino del Plan de Dios y el servicio al Reino. El amor busca siempre el bien de 

la persona amada. Y el mayor bien, el mayor deseo de María, es que se realice la 

Palabra de Dios (Lc 1, 37) y que hagamos lo que nos dice Jesús (Jn 2, 5). El amor a 

María nos lleva a entregarnos al anuncio de la Buena Noticia y a dejar que Jesús 

transforme el agua de nuestra existencia en el vino nuevo del Reino. Como María y 

con ella queremos proclamar con nuestra palabra y nuestra vida que Dios es Padre y 

nos ama. Con María y como María queremos entregar nuestras energías a extender el 

Reino de justicia y de paz de Jesús, para convertir nuestro mundo en una patria de 

hermanos. 

 

 

FRASES y PREGUNTAS PARA PENSAR...    
     
         EJERCICIOS PARA EL CAMINO... 
 

 

1. Jesús amó a su madre... Has leído una lista de actitudes y formas 

de amor de un buen hijo respecto a su madre. Es aplicable al amor de 
Jesús a María y al amor de cualquier hijo. ¿Cómo ha sido y es tu 
amor hacia tu madre? ¿Cómo ha ido cambiando con el tiempo? ¿Qué 
podría reprocharte o qué te reprocha tu madre? 
 

2. ¿Puede haber algún conflicto entre el amor a la familia y la fe? 

¿Conoces algún caso? (Vocación religiosa de algún hijo, cambio de 
religión, opciones sobre la educación de los hijos, compromiso de 
algún miembro, definiciones económicas...) ¿Qué efectos han 
producido? ¿Cómo encararlos y resolverlos? ¿Cómo harías si te 
tocara a ti? 

 

3. La devoción a María. Es un tema para analizar despacio con tu 

comunidad o con tu familia... Lo primero puede ser describir estilos, 
grupos o manifestaciones... ¿Qué tipos de devoción a María conoces? 
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¿Todas te parecen válidas o alguna tiene elementos criticables? 
¿Cumplen los criterios de una devoción recta enunciados?  
 

4. ¿Qué piensas de las apariciones de la Virgen? ¿Cuáles conoces? 

¿Son similares? ¿Has conocido alguna pretendida aparición que 
resultó después ser falsa o manipulada? ¿Cuál es la actitud de la 
Iglesia jerárquica? ¿Qué importancia pueden tener las apariciones de 
la Virgen para nuestra fe? ¿Hay que creer sus revelaciones a algunas 
personas?  

 

5. Los caminos de tu amor a María. Otro tema hermoso para 

compartir en un círculo de íntimos. ¿Cómo vives tu amor a María y 
cómo intentas crecer en él? ¿Qué va logrando en tu proceso de 
crecimiento cristiano? ¿Te acerca a Jesús y a los demás? ¿Cuáles de 
los aspectos indicados vives más y qué otros te gustaría vivir mejor?  
 

6. Te invito a leer un texto hermoso y clásico sobre el amor a María. 

Está tomado del libro “Mi ideal Jesús hijo de María”, escrito por un 
sacerdote marianista francés que amó mucho a María, el padre Emile 
Neubert. Léelo con calma y ve analizando los sentimientos que 
despierta en ti. Y vuelve a la pregunta: ¿cómo amar más a María?  

 

 

 

Como Yo, ama a mi Madre 
 

“Por amor me hice Hijo de María. En mis relaciones con mi Madre, todo lo 
explica el amor. Para comprender mi piedad filial para con Ella tienes que comprender, 
ante todo, mi amor a Ella. Lo que quiero es traspasar a tu corazón un poco del amor a mi 
Madre, que arde en el mío. 

La he amado porque me ayudó a realizar la misión que el Padre me había 
confiado. 

Porque me dio naturaleza humana para que pudiese predicar la buena nueva a 
los hombres y morir por ellos. 

Porque en esta misión se unió a Mí por su voluntad y sus súplicas, por su 
inmolación y su presencia al pie de la cruz. 

Porque hasta el fin de los tiempos trabajará por la conversión de los pecadores, 
por la santificación de los elegidos y por atraer las almas hacia Mí. 

Porque Ella constituye el gran triunfo de mi misión redentora: al rescatarla de 
modo tan perfecto, realicé una obra mayor que al rescatar a todos los demás hombres. 

La amé y la amo, porque gracias a Ella he podido ofrecer al Padre una 
adoración, reparación y gloria de valor infinito, que no hubiera podido tributarle sin la 
humanidad que Ella me dio. 

Porque se unió a mí en mis homenajes al Padre, y le adoró, veneró y amó como 
no lo ha sido ni lo será nunca por los ángeles y los santos. 

Porque por Ella los hombres llegarán a comprender mejor a mi Padre y a 
amarle como verdaderos hijos”. 
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Jesús, hijo de María y hermano nuestro: 
hoy queremos contemplar tu amor a María 

y dejar que ese mismo amor crezca en nuestro corazón. 
Gracias por haber amado tanto a tu Madre 

y habérnosla entregado como Madre nuestra.  
Enséñanos a hacer de nuestro amor a María 

un camino de crecimiento y de fidelidad.  
Que viviendo en intimidad y en comunión de vida con ella 

aprendamos a conocerte, amarte, seguirte y anunciarte mejor. 
Que entregándonos con confianza a María 

dejemos que la voluntad del Padre se cumpla en nuestra vida.  
y extendamos más tu Reino de justicia y de paz. 

Amén. 
 

 

*  *  * 
 

 3.6. María nos enseña a amar a Jesús. 

 

 

 El amor de María a Jesús. Jesús nos ha mostrado su amor a María y nos ha invitado a 

participar en él. Dejemos que ahora María nos guíe en nuestro camino de amor a Jesús. Porque 

la misión de María en el Plan de Dios es seguir conduciendo a los hombres a Jesús para que lo 

conozcan, lo amen y lo sigan. ¿Cómo vivió María su amor a Jesús? Los datos del Evangelio 

iluminan nuestra búsqueda. 

  

 La entrega incondicional de la vida. Es el primer aspecto del amor de María. Una 

vez que ha discernido el llamado y la propuesta de Yahvéh y se ha sumergido en el 

misterio, María se entrega en plenitud, sin condiciones. Y el Espíritu comienza a hacer 

crecer la Vida en ella. Desde ese momento toda la vida y el amor de María van a estar 

polarizados por Jesús, entregados a la persona y a la obra de su hijo. Va a ser una 

entrega creciente y, en muchos casos, dolorosa, marcada por la oscuridad y la sorpresa, 

recurriendo incesantemente a la fe. Una entrega a lo desconocido que acepta el riesgo 

de la persecución, el desarraigo de la emigración, la monotonía de la vida cotidiana, el 

dolor de la separación y la soledad, la humillación de la crítica... Una entrega asumida 

libremente en la Anunciación y fiel hasta el martirio del Gólgota. 

 

  “Con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas...” (Mc 12, 28-34; Dt 

6, 4-5) . El amor verdadero exige concentrar el corazón y la vida en la persona amada. 

En María comprobamos lo que puede ser vivir en serio y hasta sus últimas 

consecuencias el mandamiento del amor. El amor de María a Jesús polarizó todas sus 

energías y la hizo superarse a sí misma y crecer hasta límites insospechados. En María 

comprendemos la fuerza del amor y su prodigiosa capacidad para transformar la vida 

de las personas y hacerlas fecundas. María vive una creciente concentración afectiva y 

efectiva en Jesús y en su obra. Y lo hace con una sencillez y una coherencia 

admirables. Como explicaba Pablo VI en la Marialis Cultus: “En María todo está 

referido a Cristo y todo depende de Él” (MC 25).  
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 La participación en el mismo destino. El amor a Jesús lleva a María a ir viviendo, al 

lado de Él, como discípula y compañera, el despliegue de su proyecto de vida, de su 

anuncio del Reino y de su entrega a la causa del Padre. Cerca o lejos de su Hijo, María 

va rumiando sus palabras, escuchando y meditando sus parábolas, agradeciendo sus 

gestos de sanación y misericordia, aplaudiendo sus enfrentamientos con los fariseos, 

imitando su pobreza y su libertad, alegrándose en el Espíritu con su hijo porque Dios 

se revela a los humildes, sufriendo Él por la obstinación y el orgullo de tantos 

corazones... El Documento de Puebla lo resume así: “La existencia entera de María es 

una plena comunión con su Hijo... Fue la fiel acompañante del Señor en todos sus 

caminos... Anudó una historia de amor a Cristo íntima y santa, única, que culmina en 

la gloria” (DP 292). 

 

 El testimonio público del amor. No se puede ocultar el amor; no se puede callar el 

amor. El amor de María a Jesús, a pesar de toda su discreción y su humildad, se hace 

manifiesto, se expresa en palabras y en gestos, se define, se juega... Ya en la alegre 

explosión de la Visitación, el amor de María se hace servicio y testimonio. El cántico 

de María es un valiente canto de amor y gratitud al Dios que se fija en los humildes y 

libera a los pobres. La madre mostrando a Jesús a los pastores y a los Magos nos habla 

del amor manifiesto de María. La intervención en Caná es una clara expresión de 

confianza en Jesús. El seguimiento de la vida pública del Señor la define como 

discípula y comprometida en el proyecto de su Hijo. La presencia en el Calvario es el 

definitivo testimonio de amor y fidelidad cuando todos abandonan al crucificado.  

 

 La aceptación de la misión. El amor realiza los deseos de la persona amada, se dedica 

a sus intereses, vela por el cumplimiento de su testamento o su última voluntad. María 

demuestra su amor incondicional aceptando la misión encomendada por Jesús. Su 

presencia en Pentecostés es signo de esa aceptación: es la Madre que reúne a todos los 

seguidores de Jesús y anima el nacimiento de la Iglesia misionera. Ese corazón que ha 

sido sólo para Jesús se dilata ahora para abrazar a todos sus discípulos. La madre que 

ha cuidado a su único hijo va a cuidar hasta el fin de los tiempos a todos sus nuevos 

hijos, los hermanos de Jesús. La Mujer que dijo a los servidores de Caná “Hagan todo 

lo que él les diga” va a seguir repitiendo esta consigna a todos los cristianos 

comprometidos en la renovación de la humanidad. 

  

 El camino cristiano del amor a Jesús. El camino de la vida cristiana es un camino de 

descubrimiento, conocimiento, amor, seguimiento y anuncio de Jesús. Cada uno de estos pasos 

se vive como etapa diferenciada en algún momento de la vida, pero no se abandonan nunca porque 

en el contacto con el Señor se van renovando y enriqueciendo incesantemente. Por otra parte, no 

debemos entenderlos como una rígida secuencia: podemos pasar del amor al conocimiento o del 

seguimiento al descubrimiento... Cada vida cristiana tiene un desarrollo diferente marcado por sus 

propias circunstancias, la acción del Espíritu y nuestra respuesta. Por eso, nos limitamos a señalar 

algunos aspectos de cada una de estas facetas de nuestro encuentro con el Señor y nuestro amor a 

Él. 

 

 Descubrir a Jesús. La persona, el mensaje y la acción de Jesús son realmente 

fascinantes: atraen, seducen, maravillan, nunca se agotan... “Cuando terminó Jesús 

estos discursos, la gente se quedó asombrada de su doctrina...” (Mt 7, 28-29; Lc 4, 

36-37). “Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran 

bonanza. Y aquellos hombres, maravillados, decían: ‘Quién es éste, que hasta los 

vientos y el mar le obedecen?’ “(Mt 8, 26-27; Lc 9, 43). Alguna experiencia de 

“descubrimiento” humano puede hacernos pensar en nuestras actitudes y nuestra 
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capacidad para descubrir a Jesús. El grito de nuestra indigencia y nuestro deseo de 

felicidad, el mal del mundo y la necesidad de justicia son también puertas abiertas al 

descubrimiento del Señor.  

 

  “Es imposible descubrir a Jesús sin querer conocerlo”. El encuentro con el Señor 

conduce a una búsqueda de conocimiento e intimidad. “Maestro, ¿dónde vives?... 

Vengan y lo verán... Y se quedaron con Él aquel día”. (Jn 1, 35-39). Son muchos los 

caminos de conocimiento de Jesús. El estudio de su realidad humana, de sus actitudes 

y rasgos; la lectura y reflexión sobre sus acciones y palabras que nos muestran sus 

motivaciones y opciones; la contemplación de su “hora”, del momento culminante de 

su pasión y muerte; los testimonios de amigos y conocedores del Señor como Pablo y 

Juan (Flp 3, 7-16)... Y, especialmente, la mano sabia y la tutela de María que nos 

enseña cómo era Jesús, cómo pensaba y sentía, cuáles eran sus alegrías y sus tristezas...   

 

 “Es imposible conocer a Jesús sin amarlo”.  El conocimiento de Jesús, que el 

Espíritu inspira y acompaña, no es un conocimiento nocional, un análisis histórico, una 

investigación científica. Es el conocimiento del Amigo, del Hermano, del Señor que 

“amó a los suyos y los amó hasta el extremo” (Jn 13, 1). Reclama amor, exige 

correspondencia, compromete la entrega de la vida por amor. Conociendo el amor de 

Jesús se aprende a amar a Jesús y a amar como Él nos amó. El conocimiento de Jesús 

se va convirtiendo en una profunda relación personal, en intimidad, en diálogo y vida 

compartida, en compromiso afectivo y efectivo con el Señor amado. Amor a un 

Maestro que, a pesar de nuestras infidelidades, nos vuelve a preguntar en presencia de 

los hermanos: “¿... me amas?, ¿me quieres?...”. Y espera nuestra respuesta para 

entregarnos una misión (Jn 21, 15-18). 

 

 “Es imposible amar a Jesús sin seguirlo”. El conocimiento y el amor a Jesús, 

Camino, Verdad y Vida, conducen inevitablemente - si somos coherentes – al 

seguimiento del Señor. Jesús es el Señor de la historia y el Señor de nuestra historia 

personal. Es imposible descubrir, conocer y amar a Jesús, sin hacer de la vida un 

camino de seguimiento del Señor. El amor de Jesús y el amor a Jesús transforman la 

vida, modifican la jerarquía de intereses y valores, las razones para vivir y para morir, 

la relación con el mundo y con los demás... Jesús se convierte en el centro de la 

existencia y ésta cobra sentido sólo en la medida en que se asume el proyecto de Jesús 

y se camina con Él y como Él. Contemplar a María es un excelente modo de 

comprender qué quiere decir seguir a Jesús.  

 

 “Es imposible seguir a Jesús sin anunciarlo”. La experiencia de amor y seguimiento 

de Jesús se convierten en la vida del cristiano en el gran secreto, en la gran “noticia” 

que se quiere comunicar a los demás. El nombre de Jesús no se puede callar, porque se 

percibe como la única fuente de salvación y de sentido para nuestra vida y para la 

historia. “No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído... Predicaban la 

Palabra de Dios con valentía... Vinieron a los suyos y les contaron todo...”(Act 4, 1-

31). La experiencia de la primera comunidad es muy elocuente. La conciencia de la 

presencia del Señor es más fuerte que el miedo, compensa cualquier riesgo. Superando 

las limitaciones de carácter, formación y cultura, el anuncio de la Buena Noticia de 

Jesús se convierte en la gran misión de la Iglesia y de cada cristiano.  

 

 El amor al Padre y el compromiso por el Reino. El amor y el seguimiento de 

Jesús sitúan la vida en un plano nuevo, definido por dos coordenadas infaltables: el Padre y el 

Reino. Porque esas dos fueron las dos grandes “pasiones” de Jesús y deben serlo también de sus 

seguidores y amigos. María tiene mucho que enseñarnos sobre esta forma de vivir el amor a Jesús.  
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1) La experiencia filial de María. “Si la vocación del cristiano es llegar a ser hijo de Dios en 

el Hijo, a fin de vivir en la libertad su condición filial, María fue la primera que vivió en sí 

misma esta experiencia”
21

. No estamos demasiado acostumbrados a contemplar esta faceta de la 

vivencia religiosa de María. Y, sin embargo, es fundamental. Antes de comprenderse y aceptarse 

como Madre de Dios y Madre de la Nueva Humanidad, María se comprende y se acepta como 

hija del Padre y hermana de los hombres. María recibió el don de comprender que el Proyecto 

del Padre era regalar a todos los hombres y mujeres de la historia la dignidad de hijos, llamarlos 

a vivir la intimidad con Él y la libertad, derramar sobre ellos el Espíritu de hijos... Y vivió todo 

ello con una sencillez y una profundidad admirables. María nos enseña a vivir el camino de la 

confianza y el abandono filial en manos de un Padre que nos conoce, nos cuida y nos ama. María 

nos enseña el camino de una oración gozosa centrada en la invocación de Dios como “Abba”, 

como Padre querido. María nos enseña que frente a Dios tenemos que sentirnos hijos libres y no 

siervos temerosos. María nos enseña a valorar y a vivir la dignidad radical de la persona y a no 

someternos a ningún poder opresor sino sólo a adorar a nuestro Padre y Creador.  

 

2) El compromiso por el Reino de María. María intuye desde la Anunciación que la propuesta 

de Dios no se limita a la intimidad de una maternidad y al cuidado de un gran niño. Los 

horizontes del gran Proyecto del Padre van delineándose, poco a poco, fruto de la reflexión 

cordial de todo lo que va viviendo y de la observación de la persona y las actitudes de Jesús. Y se 

explicitan mucho más cuando el Señor comienza a anunciar la Buena Noticia del Reino, sus 

exigencias y características. María se compromete con el Reino, haciendo suyo el plan de 

convertir la humanidad en la Familia de Dios. María se compromete viviendo las actitudes 

propuestas por Jesús en su propia vida, avanzando entre luces y sombras por el camino de la fe y 

la fidelidad. María se compromete con el Reino anunciando la misericordia de un Dios que ama 

a su pueblo y denunciando la soberbia y la opresión que humillan y marginan. María se 

compromete con el Reino dedicándose por entero a la persona de su Hijo, asumiendo el riesgo de 

la incomprensión y la persecución y los momentos de soledad y dolor. María se compromete 

aceptando su misión de ser la Madre de la Nueva Humanidad, manteniendo viva la memoria de 

Jesús, animando la fe y el amor de las primeras comunidades...  

 

 

FRASES y PREGUNTAS PARA PENSAR...    
     
         EJERCICIOS PARA EL CAMINO... 
 

 

1. El amor de María a Jesús. En el texto tienes algunos rasgos del 

amor de María a Jesús. ¿Qué piensas de ellos? ¿Te ayudan a 
comprender mejor a Jesús y a María? Piensa – y dialoga con tu 
comunidad - si pueden ser motivación y estímulo para nuestro amor 
actual a Jesús.  
 

2. Descubrir y conocer a Jesús. ¿Cómo ha sido tu experiencia de 

descubrimiento y conocimiento de Jesús? ¿Puedes recordar algún 
momento, experiencia o etapa más significativa? ¿Cómo lo vives 
ahora? ¿Qué haces en concreto para descubrir y conocer a Jesús cada 
día mejor? ¿Qué más podrías hacer?  

                                                      
21

 A. Amato, “Dios Padre” en Nuevo Diccionario de Mariología, pags. 612-614. 

 



 100 

 

3. Amar a Jesús. Trata de mirarte desde afuera. ¿En qué se puede 

percibir en tu vida tu amor a Jesús? ¿Cómo se expresa con palabras y 
cómo se manifiesta en hechos? Trata de ponerle algún calificativo. 
Compáralo con otros “amores” grandes de tu vida. ¿Hay puntos de 
semejanza y de diferencia?   
 

4. Seguir y anunciar a Jesús. ¿Cómo vives el seguimiento y el 

anuncio del Señor en tu vida? ¿Vives un cristianismo un poco 
“anónimo” o un cristianismo “declarado”? ¿Qué satisfacciones y qué 
dificultades te proporciona tu voluntad de seguir y de anunciar a 
Jesús? ¿Cómo podrías seguir y anunciar a Jesús mejor? 

 

5. La experiencia de María como hija de Dios. ¿La habías pensado 

con calma alguna vez? ¿Qué aspectos de la vida de María nos 
ayudan a entender que vivió como hija de Dios? ¿Qué rasgos 
destacan más en ella? ¿Cómo vives hoy tu condición de hijo de Dios? 
Examina tu confianza, el tono de tu oración, tu libertad, el sentido de 
tu dignidad... Y saca alguna consecuencia práctica para tu vida. 
 

6. En el texto siguiente vas a encontrar unas reflexiones 

iluminadoras sobre la experiencia de María como hija del Padre y 

su alcance para nosotros. Te invito a leerlo con atención y a 
compartirlo con tu familia o tu comunidad. ¿Qué aspectos te parecen 
originales o atractivos? ¿Los podemos vivir?  

 

 

 
“Si la maternidad divina de María puede ser vista como la imagen humana y 

creada de la paternidad de Dios, su existencia filial en unión con su Hijo divino 
puede considerarse como la imagen humana y creada de la filiación divina de 
Cristo. Y María vivió esta su realidad filial no ya de una forma pasiva, sino de forma 
activa, correspondiendo plenamente a las consecuencias de esta situación de privilegio 
en el servicio tanto del Hijo como de sus hermanos en él. María confío todo su ser a la 
omnipotencia del Padre, para que pudiera ser el templo de Dios y el sagrario del Espíritu 
Santo. Como madre de Cristo – y por tanto, no sólo revestida del hombre nuevo, sino 
siendo ella misma nueva criatura en Cristo, nuevo Adán -, María vivió en el Espíritu 
la experiencia filial de santidad, de amor, de libertad y de servicio. El 
Magníficat, y no solamente el fiat, es una de las expresiones más significativas de la 
experiencia que María tiene del Padre de las misericordias y de su amor paternal 
respecto al pueblo elegido. Porque si es verdad que Cristo es el rostro humano de Dios, 
también es verdad que María toma parte activamente en la revelación del rostro 
misericordioso de Dios Padre, que da al mundo a su Hijo predilecto, que se interesa por 
la libertad de los pobres y de los oprimidos y reivindica sus derechos contra los 
prevaricadores.  

Al mismo tiempo, la experiencia de la paternidad de Dios en María le revela al 
hombre algunas realidades, particularmente expresivas en nuestros días. 
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En primer lugar, esta paternidad de Dios implica el descubrimiento y la 
valoración de María como hija del Padre. Como tal, ella le restituye al hombre su 
verdadera identidad de hijo de Dios. En efecto, invocar a Dios como Padre es encontrar 
la verdadera identidad del hombre nuevo, creado a imagen y semejanza de Dios y 
recreado como hijo suyo adoptivo en Jesucristo. 

En segundo lugar, la experiencia de la paternidad de Dios en María... hace 
descubrir su función de maternidad espiritual para con los hijos del Padre y hermanos 
de Cristo. Como tal, María restituye al hombre su identidad de hermano entre los 
hermanos, todos ellos hijos de un mismo Padre, comprometiéndose además a 
reivindicar en nombre de Dios los derechos de igualdad, de justicia y de libertad. En 
esta única familia de Dios quedan superados todos los confines y límites y la disparidad 
de lengua, de pueblo, de condición, de sexo... , puesto que todos somos hijos del Padre en 
Jesucristo y todos somos herederos y partícipes del reino.  

En tercer lugar, la experiencia de la paternidad de Dios en María pone de 
relieve su fundamental estado de criatura, pero redimida ya por el Padre con vistas a la 
reconciliación del hombre y del cosmos en su Hijo. Como tal, María restituye al hombre 
el cosmos, en su doble sentido de lugar profano, abierto a la conquista, al conocimiento 
y al uso (no al abuso) del hombre, y de lugar sagrado en donde el hombre recoge la 
alabanza de la creación dirigiéndola a Dios. A la creación que alberga la esperanza de 
verse ella también ‘liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la libertad 
de la gloria de los hijos de Dios’ (cf. Rom 8, 20s), María le revela ya su destino de 
libertad y de re-creación en el Espíritu del Señor resucitado.  

La experiencia de la paternidad de Dios en María no es por tanto 
neurosis, sino liberación; no es limitación del hombre sino su realización 
suprema; no es imposición masculina sino afirmación de hermandad universal 
y de reconciliación con el cosmos”. 

A. Amato 
“Dios Padre” en Nuevo Diccionario de Mariología 

 

 

 

 
Nuestra Señora del amor grande y fiel: 
hemos contemplado tu amor a Jesús 

y estamos asombrados, emocionados y agradecidos. 
Gracias por haber hecho de tu vida una total entrega a tu Hijo. 

Gracias por haberle amado con todo tu corazón,  
con toda tu alma, con todas tus fuerzas. 

Gracias por haberte brindado en plenitud y fidelidad, 
en los momentos de gozo y en los momentos de dolor. 

Enséñanos a amar a Jesús.  
Enséñanos a descubrirle y a conocerle cada vez más íntimamente. 

Ayúdanos a brindarnos a Él  
y a ponerle en el centro de nuestra vida. 

Acompáñanos en el camino de su seguimiento 
y haz que podamos anunciar su Reino con alegría y coherencia. 

Que amar a tu Hijo sea nuestra meta y nuestra gloria. 
Amén. 
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   3.7. El camino de la comunidad marianista. 

 

 No hay vida cristiana sin comunidad. Durante todo este capítulo del amor a María y 

a Jesús, hemos hecho muchas alusiones a la fraternidad, a las actitudes necesarias para vivir el amor 

cristiano en una comunidad... Todas ellas mantienen su vigencia. Pero es el momento de abordar 

explícitamente el planteo que sobre la comunidad hace el carisma marianista.      

 

 Cuando el P. Guillermo José lanza su proyecto misionero para renovar la vida cristiana en el 

Burdeos posrevolucionario, no pone el énfasis en la vida sacramental de los cristianos ni en su 

formación individual: forma grupos de cristianos de distintas edades y procedencias sociales, 

acentúa la fe y la motivación religiosa de su unión, les inspira el amor y la entrega a María y les 

lanza a la acción. Parece tener muy claro que la renovación de la vida cristiana tiene que inspirarse 

en las fuentes de la Iglesia, en las primeras comunidades y en el secreto de su vitalidad y su 

expansión. En la carta al Papa Gregorio XVI, en la que presenta la Compañía de María y las Hijas 

de María Inmaculada, solicitando la aprobación de las Constituciones de ambas Congregaciones 

religiosas (16 de septiembre de 1838), hace referencia al tema: 

 

   “... el cielo me inspiró a comienzos de este siglo solicitar de la 

Santa Sede el nombramiento de Misionero apostólico, con el fin de reavivar o de 

volver a encender en todas partes la llama divina de la fe, presentando por todos 

lados, ante el mundo asombrado, grandes cantidades de cristianos católicos de 

toda edad, sexo y condición que, reunidos en asociaciones especiales, 

practicasen sin vanidad y sin respeto humano nuestra santa religión, con toda la 

pureza de sus dogmas y de su moral... Desde entonces, Santísimo Padre, se han 

ido formando en varias ciudades de Francia fervorosas Congregaciones, unas 

de varones y otras de mujeres; la religión tuvo la dicha de contar con un número 

bastante grande de ellas en poco tiempo y se hizo mucho bien”.      

 

 La idea está clara: es imposible vivir toda la riqueza y la exigencia de la vida cristiana si 

no es en comunidad. Los marianistas de hoy, laicos y religiosos, tenemos que volver a profundizar 

esta convicción y nuestras motivaciones para vivir en comunidad. Más allá de las “razones 

humanas” - que nuestra fe valora y asume -, hay tres razones evangélicas que debemos tener claras 

y presentes: 1) Queremos vivir en comunidad porque sentimos la urgencia de hacer real el 

mandamiento del Señor: “Ámense unos a otros como yo los he amado”. Y el amor exige 

compartir, poner en común, participar, realizar la comunión creciente de sentimientos, intereses y 

vidas. 2) Queremos vivir en comunidad porque sólo de la comunidad brota el más genuino 

testimonio cristiano. “Que ellos sean uno para que el mundo crea que Tú, Padre, me has 

enviado”. Demostrar que el amor, la justicia, la alegría, el servicio, el perdón, y, sobre todo, la 

unidad son posibles, exige grupos de cristianos que vivan juntos y que hagan presentes todos esos 

valores del Evangelio en el marco sencillo de la vida cotidiana.  3) Queremos vivir en comunidad 

porque así aunamos nuestras fuerzas y podemos ofrecer a la Iglesia un servicio más específico, 

organizado y eficaz. Nos parecen insuficientes los esfuerzos de los francotiradores frente a las 

necesidades de nuestro mundo y nuestra Iglesia.  

  

Las comunidades marianistas, de laicos o de 

religiosos, 

pretenden ser fraternidades donde se viva el amor, 

centros de irradiación de valores evangélicos 

y equipos de servicio eclesiales. 
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 La comunidad marianista: una comunidad que comparte la vida. Los 

marianistas, a la luz del misterio de la Encarnación, vamos descubriendo, día a día, que el gran 

lugar de encuentro con Dios y con los hermanos es la realidad, es la vida misma. La vida es el 

gran regalo y el gran desafío, el gran interrogante y la gran tarea. La vida es “el otro libro” de la 

revelación de Dios y de su plan. La vida es la permanente razón de nuestra alabanza y nuestra 

acción de gracias y el campo de batalla de nuestra lucha. La vida es nuestro límite concreto y 

nuestro horizonte ilimitado.  

 Los marianistas intuimos que - por todo lo anterior - nuestra propia vida y la de cada 

hermano es nuestra primera responsabilidad: aceptar la vida, entender la vida, dejarnos enseñar por 

la vida, valorar la vida, defender la vida, hacer crecer la vida... Que en estas tareas nos jugamos 

nuestra existencia y que en acertar o no en ellas radica el secreto de nuestra felicidad y fecundidad 

en este mundo. Los marianistas sabemos, también, que desde la Encarnación, la Vida se ha 

metido en nuestra vida y la llenado de un sentido trascendente. Por eso, no separamos ni 

enfrentamos la vida con la fe y tratamos de leerlas y plantearlas juntas. Y entendemos que nuestra 

misión es llevar la fe a la vida e insertar la vida en la fe. 

  

 Todo esto tiene traducciones muy concretas en nuestra vida de comunidad:   

 

 1) en una comunidad marianista, más allá de los temas ocasionales o necesarios de 

estudio y reflexión, el gran tema es la vida. Hablamos de nuestra vida y de la vida de los que 

nos rodean, nos interesa la realidad y las noticias del mundo, intentamos manejar datos seguros 

e informaciones confiables. 

 2) esto nos exige una actitud básica de espontaneidad, sinceridad y trasparencia. 

Queremos dejar que nuestra vida se exprese y manifieste. Por eso, respetando la modalidad y 

los tiempos de cada uno, luchamos contra el disimulo, el ocultamiento, el mutismo exagerado, 

el “secretismo” y el encerramiento. 

 3) y nos exige también cultivar el arte del discernimiento. Porque no queremos 

quedarnos en el comentario banal o en la superficialidad. Necesitamos ayudarnos a descubrir 

qué nos dice la vida, qué signos de la presencia o ausencia de Dios hay en ella, qué debemos 

hacer para superar tal o cual problema. 

 4) compartir la vida requiere una actitud de confianza en los demás y de discreción 

sobre los problemas de los demás. Confío en mi comunidad y le cuento mis problemas porque 

sé que mi comunidad me contiene y me protege. Callo lo escuchado porque los demás han 

confiado en mí. 

 5) compartir la vida es abrir la existencia de cada uno a la comunidad e implicar a la 

comunidad en la vida de sus integrantes. Es empezar a contar en serio con los demás y 

asumir que los demás pueden contar conmigo. Trabajo, situaciones de familia, problemas, 

enfermedades..., todo se empieza a compartir, porque la comunidad se convierte en una nueva 

familia. 

 6) compartir la vida supone plantearse, con respeto y realismo pero con seriedad 

evangélica, el compartir los bienes y recursos; económicos y de todo tipo. Se trata de un tema 

delicado pero que no pueda quedar afuera de un planteamiento profundo de vida comunitaria.  

 

 La comunidad marianista: una comunidad que profundiza y celebra la fe. 
La fe es el gran regalo recibido por los marianistas y su gran responsabilidad en la Iglesia. Hemos 

hablado ya algo de la fe entendida “al estilo marianista”, de la “fe del corazón”, de la fe de María... 

Precisemos ahora algo más sobre la fe vivida en comunidad. 

 

 1) vivir la fe en comunidad supone no perder nunca de vista que la razón última de 

nuestra propuesta comunitaria no es la amistad humana, el deseo de estar juntos o cualquier otra 

motivación, sino el llamado de Jesús y de María para constituir una comunidad de hermanos 
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en la Iglesia. Esta motivación no quita nada de “humanidad” a nuestros encuentros y 

relaciones; al contrario los enriquece y profundiza. 

 2) vivir la fe en comunidad supone reconocer que debemos estar siempre atentos a los 

llamados y signos de Dios en nuestra vida y en nuestra historia. Es favorecer una lectura 

cristiana de la realidad, estar atentos a la voz de la Iglesia y de todo el Pueblo de Dios que busca 

ser fiel al Evangelio y luchar contra la injusticia y la pobreza de tantos hermanos excluidos. 

 3) nuestras comunidades se plantean la necesidad de profundizar la fe mediante la 

lectura y reflexión compartida de la Palabra, el análisis de los documentos de nuestros pastores, 

el estudio de artículos y libros significativos de teología y espiritualidad... Para ello, según el 

momento de vida de la comunidad, elaboran planes de formación y los llevan adelante. 

 4) compartir la fe en comunidad es dedicar tiempo y reflexión a profundizar la 

espiritualidad marianista que nos alimenta e impulsa. Yendo a las fuentes de la vida y los 

escritos de nuestros fundadores o trabajando los estudios de nuestra espiritualidad que se 

multiplican hoy. 

 5) celebrar juntos nuestra fe es darnos espacio para la oración compartida, para la 

acción de gracias, para la Eucaristía. Es buscar nuestro propio ritmo y estilo de oración, 

nuestras fórmulas y nuestros signos: todo lo que nos ayude mejor a expresar juntos nuestra fe y 

nuestro amor. 

 6) celebrar juntos nuestra fe es destacar los momentos importantes del año cristiano 

y hacer de ellos inspiración para nuestro propio ritmo de vida y crecimiento: Adviento, 

Navidad, Cuaresma, Pascua, Pentecostés... jalonan la vida cristiana y la van educando siguiendo 

la vida de Jesús y de María. 

 7) una comunidad marianista celebra con alegría los hitos de crecimiento de la vida 

cristiana de sus miembros o sus familiares: bautismo y primera comunión, confirmación y 

matrimonio, determinadas experiencias o tiempos fuertes de oración o espiritualidad... Porque 

cuando crece, todos crecen. 

  

 La comunidad marianista: una comunidad que se compromete en la 

misión. En la cuarta parte de este libro, vamos a hablar con más extensión del servicio y la misión 

marianista. Pero adelantemos algunos aspectos concretos en este apartado dedicado a la vida de 

comunidad. 

 

 1) una comunidad marianista tiene que darse sus tiempos de maduración y crecimiento, 

pero debe tener claro que desde el primer momento tiene que plantearse su compromiso de 

servicio y su vocación misionera. Dilatarlo, excusarse, apelar a la falta de formación..., son 

tentaciones peligrosas. 

 2) hay una variedad enorme de servicios y tareas que un marianista se puede plantear 

como respuesta a su compromiso de ayudar a los demás. Lo importante es elegir bien, de 

acuerdo a las necesidades sentidas y a las propias cualidades, ser responsable, ser constante y no 

trabajar solo. 

 3) la primera forma de vivir la misión en comunidad es interesarse por las actividades 

de los demás, estar informado y compartir las experiencias de todos y brindarse apoyo concreto 

cuando sea necesario. A ello es muy conveniente añadir, de vez en cuando, un discernimiento 

serio sobre lo realizado.  

 4) una comunidad marianista tiene que ayudar a sus integrantes a equilibrar los tiempos 

de servicio y ayuda a otros, con la imprescindible presencia en el hogar y el cumplimiento de 

las obligaciones profesionales. La primera misión de todo cristiano es su familia y su 

trabajo.  

 5) es ideal que una comunidad pueda asumir en conjunto una misión concreta, 

aunque es muy difícil. Pero hay caminos de acercamiento y experiencias puntuales que 

permiten que toda la comunidad se una para realizar la misma tarea (determinadas campañas, 

un trabajo con aportes diferenciados...). 
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 6) los servicios y responsabilidades dentro de la comunidad y las tareas de 

organización y equipos de trabajo de determinadas instituciones o movimientos, son también 

una forma de misión. Se trata de animación o apoyos de “retaguardia”, necesarios para la 

vitalidad de esa porción de Iglesia misionera.   

 

 

 

FRASES y PREGUNTAS PARA PENSAR...    
     
         EJERCICIOS PARA EL CAMINO... 
 

 

1. Supongo que ya tienes algún camino recorrido en una comunidad 

marianista. Es bueno, de vez en cuando, detenerse y mirar atrás. 
¿Cómo juzgas tu experiencia de comunidad? ¿Cuáles son tus 
mejores recuerdos y tus peores momentos? ¿Podrías marcar etapas 
en tu vida de comunidad?  
 

2. Compartiendo la vida... ¿Cómo ha ido evolucionando tu 

comunidad en este terreno? ¿Crees que comparten realmente la vida? 
¿En qué se demuestra? ¿Qué dificultades y qué logros han vivido en 
el intento de compartir cristianamente la vida de los demás? Si 
tuvieras que dar un consejo a una comunidad que nace, ¿qué les 
dirías?  

 

3. Eso de compartir los bienes... ¿Se lo han planteado en serio 

alguna vez? ¿Qué puede querer decir en concreto? ¿Hacen algún tipo 
de aporte para necesidades de los demás? ¿Han ayudado a algún 
miembro con problemas económicos? ¿Cómo se podría plantear un 
proceso para compartir más nuestros bienes?  
 

4. Profundizando la fe... ¿Cómo lo vive tu comunidad? ¿Tienen 

algún plan de formación en la comunidad o van tocando temas 
salteados? ¿Qué dinámicas de formación y reflexión les han 
resultado más prácticas? ¿Qué hacen para conocer mejor el carisma y 
la espiritualidad marianista? ¿Cómo pueden mejorar en estos 
aspectos? 

 

5. Una comunidad marianista celebra su fe. ¿Cómo lo viven 

ustedes? ¿Cómo es la oración en comunidad? ¿Han ido creciendo en 
este punto? ¿Qué métodos o recursos emplean? ¿Qué otras 
celebraciones de la fe viven? ¿Han hecho retiro juntos o han tenido 
alguna Eucaristía para la comunidad?  
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6. La misión de nuestra comunidad. ¿Se animan a hacer una 

revisión sincera de su compromiso de ayuda a otros? ¿Cómo lo han 
vivido? ¿Qué cosas han hecho, individual o comunitariamente? ¿Se 
sienten satisfechos? ¿Cómo lo encaran en este momento? ¿Qué les 
preocupa o les desafía más? ¿Qué hacer para crecer en sentido y vida 
misionera? 

 

7. El texto que sigue está tomado de un Manual de Formación para 

laicos marianistas. Es una buena síntesis para entender qué es una 

comunidad marianista.  
 

 

     
 “... El marianista es un ser que congrega. Por su alegría y sencillez, por su actitud de 
servicio, por ese estar atento a la realidad que le toca vivir, porque hace presente a 
María..., va creando unión, tendiendo puentes, suavizando tensiones. Respeta a cada 
persona, se adapta a cada circunstancia, sabe vivir ‘desde dentro’ cada dolor y cada 
alegría de cuantos le rodean. Un marianista nunca es un solitario, ha descubierto la 
importancia de la comunidad y se siente llamado a integrarse con un fuerte espíritu de 
familia en su comunidad y en la comunidad más amplia de los hombres, y a entregarse a 
ella actuando y viviendo en comunidad. 

 La fraternidad marianista es una comunidad armada a imagen de la Iglesia, 
formada por el Cuerpo de Cristo resucitado (1 Cor 12, 12-31). En Cristo, los 
marianistas son miembros los unos de los otros, viviendo y actuando cada uno para 
todos y todos para cada uno (Gal 3, 28 ; Col 3, 11). ‘Nuestra misión es la de la 
Iglesia’, decía el P. Guillermo-José Chaminade, que incluso quería que en la 
organización interna de las diversas obras de la Familia de María, la estructura se 
asemeje a la de la Iglesia grande. 

 La comunidad marianista es una comunidad total : 
 -  abarca desde los lazos materiales, hasta lo sobrenatural. 
 -  insertada en la Iglesia local y por ella en la universal 
 -  caminando hacia la comunión integral : la comunidad no se crea sólo porque 

se pongan en común las cosas o los sentimientos, sino cuando todos se esfuerzan por 
tener un solo corazón y una sola alma ; es ahí cuando tiene sentido la puesta en común 
de bienes y necesidades 

 -  esa puesta en común se celebra en la Eucaristía. 

 El marianista vive en comunidad bajo la acción del Espíritu Santo, principio 
invisible de unidad y comunión, como también de la unidad y variedad de estados de 
vida, ministerios y carismas. De alguna manera, la Familia Marianista, como 
comunidad de comunidades, es aquí anticipación de la realidad futura de la Iglesia 
salvadora”… 

Manuel de Iniciación 
Fraternidades marianistas de Madrid 

(Edición privada. Texto con adaptaciones propias) 
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Virgen María, Madre de nuestra comunidad marianista: 

venimos a darte gracias por llamarnos a vivir en comunidad. 
Gracias por cada uno de sus integrantes, 

por su vida, por su ejemplo y por su cariño. 
Gracias porque en comunidad 

hemos crecido en la fe y en la oración; 
hemos aprendido a compartir la vida  

y a comprometernos en la misión. 
Gracias por tantas experiencias compartidas 

y por sentirte siempre presente entre nosotros. 
Te presentamos nuestra realidad y nuestros proyectos. 

Enséñanos a vivir cada vez mejor la fe y el amor 
unidos a nuestros hermanos de comunidad. 

Que podamos ser estímulo y apoyo para otros 
y ser instrumentos útiles en tus manos de Madre.  
Acompaña nuestro camino y nuestro crecimiento. 

Sé siempre la Madre y la Maestra de nuestra comunidad. 
Amén. 

 

 

*  *  * 
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                4. 

 

 Servir a Jesús 

 

     Servir a María 

 

 

 

 

 

 

 4.1. El camino del servicio humilde: 

    servir como María. 

 

 

 ¿Quién sirve hoy? Jugando con la palabra “servir”. La palabra “servir” es 

una palabra bastante ambigua en nuestro idioma. Por una parte, la empleamos con gusto para 

aludir a todos los objetos que nos resultan prácticos y funcionales: “me sirve muy bien...”, “ya 

no me sirve...”, “cómpralo sin miedo: te va a servir...”. Por otra, alude a actividades que nos 

parecen humillantes o rechazables: “yo no pienso servir...”; “es sólo una empleada de 

servicio...”. Quizás el rechazo en este último caso provenga de la sospecha de que hay trabajos 

en los que se usa fácilmente a las personas o que hay personas a las que les gusta usar y 

manipular a otros. O el temor a formas de esclavitud o dependencia que recorten mi libertad. El 

sentido de la dignidad o el orgullo rechazan cualquier forma de “servilismo” o manipulación.  

 De todos modos, hemos de reconocer que nos resulta difícil hablar de “servicio”. No es 

habitual escuchar a alguien reconocer que “le gusta servir...”, o que hizo tal o cual cosa “para 

servir a la comunidad”. El servicio apunta a tareas pequeñas, anónimas, laboriosas..., y esas 

tareas solemos dejárselas a otros. Preferimos ocupaciones interesantes, reconocidas, 

merecedoras del aplauso y la felicitación.  

 Por eso, es bueno pensar cuál es nuestra postura personal frente al servicio y qué 

actitudes están en juego. Y, para ello, nada mejor que hacerse algunas preguntas jugando con la 

palabra “servir”. ¿Para qué sirvo yo?; ¿sirvo a alguien o me sirvo de alguien?; ¿a quién le sirve 

mi vida?; ¿quiénes me sirven a mí?; ¿me siento inferior cuando hago algún servicio?; ¿me 

siento superior cuando alguien me sirve a mí?; ¿mi trabajo al servicio de qué intereses está?...  
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 ”No he venido a ser servido sino a servir...”. El cristiano se siente enfrentado 

inevitablemente con el tema del servicio. Las palabras, las actitudes y los gestos de servicio 

de Jesús son demasiado fuertes y evidentes como para desconocerlos o evadirnos de lo que nos 

plantean. Analicemos solamente un texto que nos ayude a asomarnos un poco al mensaje de 

Jesús: se trata de la petición de la madre de Santiago y Juan de puestos de privilegio para sus 

hijos, la reacción de los discípulos y las reflexiones del Señor (Mt 20, 20-28; paralelos: Mc 10, 

35-45; Lc 22, 24-27, con algunas variantes interesantes). 

 

* el pedido denota la pretensión de poder, de honor y de privilegio que late en muchas 

personas, incluso estando cerca del Señor. Jesús reconoce esta realidad y la extiende a 

“los jefes de las naciones” y a “los grandes”. Y apunta a los efectos de esta pretensión 

o de estas situaciones: el dominio absolutista y la opresión del poder.     

* la indignación del resto de los apóstoles: no es tanto por la ambición de sus 

compañeros - que muchos secretamente acariciaban también -, sino por el ocultamiento 

del intento. Los manejos para lograr y ejercer el poder no suelen ser muy democráticos 

y trasparentes; conllevan trampas, ocultamiento e hipocresía. 

* la vida y la misión de Jesús: “... el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a 

servir y a dar su vida como rescate por muchos”. En el paralelo de Lucas, Jesús dice: 

“Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve”. Jesús no hace más que mostrar su 

vida, a la que atribuye un sentido, una misión recibida y asumida: servir, sanar, liberar, 

rescatar... Este objetivo supone el rechazo de toda forma de poder opresor y de dominio.  

* la alusión a la figura del Siervo de Yahvéh: aquél que se entregará, humilde y dócil, 

en favor de sus hermanos y cargará sobre sí las enfermedades y dolores de todos, para 

redimirlos (Mt 20, 22, ver Mt 12, 15-21;  Is 42, 1-4). Aquél que acepta el sufrimiento y 

la humillación para salvar a los suyos. En el plan de Dios sólo esta entrega abre camino 

a la glorificación.  

* el mandato a los apóstoles: “... el que quiera ser grande entre ustedes será servidor de 

todos, y el que quiera ser primero entre ustedes, será esclavo de todos”. Jesús es 

taxativo: no expresa un deseo; da un mandamiento. De aquí brota el sentido cristiano de 

la autoridad: sólo se puede vivir como un humilde servicio, como una dedicación total 

al bien de los demás.  

       

 El servicio de María. El relato de la Visitación (Lc 1, 39-45) ha sido tomado 

siempre como exponente típico del servicio de María. Más allá de sus matices exegéticos, 

hagamos de él una lectura cristiana y meditativa que nos ayude a profundizar su mensaje y a 

entender mejor algunos aspectos del servicio cristiano.  

 

 - María de la Visitación se muestra sensible a la situación de Isabel y se pone de prisa 

en camino afrontando el cansancio y el riesgo del largo viaje. El servicio cristiano debe 

brindarse con presteza, recorrer los caminos del encuentro y asumir los cansancios y los 

riesgos.   

 - María de la Visitación se hace presente en la soledad y la incertidumbre de Isabel y 

llena su vida de cercanía alegre y de compañía protectora. El servicio cristiano es 

sensible a las situaciones de soledad, de dolor y de crisis y ofrece presencia, serenidad, 

consuelo y paz. 

 - María de la Visitación se siente llamada a cuidar una vida frágil que crece dentro de 

una vida ya caduca. El servicio cristiano es siempre servicio a la vida, especialmente de 

las vidas amenazadas, indefensas o débiles. 

   - María de la Visitación lleva consigo la presencia y la novedad de Jesús que ha 

trasformado su vida. El cristiano sabe que su mejor servicio será siempre ofrecer a los 

demás la vida y la novedad de Jesús para que transforme nuestra vida y la vida del 

mundo. 
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 - María de la Visitación se muestra humilde, sencilla y discreta y orienta toda su 

palabra y su alabanza a Dios. El servicio cristiano, fruto del amor, no se da importancia, 

no se engríe, no busca el aplauso, intenta pasar desapercibido (cf. 1 Cor 13, 1-8). 

 - María de la Visitación suple la incapacidad o la torpeza de Isabel en las tareas del 

hogar, trabajando y ocupándose de todo con alegría. El servicio cristiano no rehuye 

ningún trabajo, encara con buen ánimo las tareas más simples, pone alegría en lo 

monótono y rutinario.   

 - María de la Visitación se queda tres meses con Isabel, hasta el nacimiento de Juan; 

sólo se retira cuando la nueva familia se organiza y se adapta a lo nuevo. El servicio 

cristiano es perseverante, mantiene su presencia y su ayuda mientras persiste la 

necesidad; sólo se retira en el momento oportuno.    

 

 Un amor que sirve.  Asumir el servicio como característica del amor cristiano, 

supone una serie de actitudes y exigencias muy concretas. Tratemos de precisar algunas de 

ellas : 

 

 atención a las necesidades de los demás: el servicio parte de mi realidad y mi manera 

de ver el mundo, pero supone un criterio fundamental: la mirada atenta a las necesidades 

de mi hermano, tal como él las siente. Seré yo finalmente el que decida servir o no, pero 

no puedo ser el que determine lo que para el otro es necesidad o no. Podré - quizás mi 

servicio sea ése - ayudarle a relativizar la urgencia de su necesidad o sugerirle otras 

“necesidades” no planteadas, pero es mi hermano el que vive, siente y sufre, y no yo el 

que dictamina lo que necesita o no.  

 servir en la vida y servir a la vida: hay servicios “planificados” y organizados, pero 

muchas veces la oportunidad de servir surge de la vida y es imprevisible. Tengo que ir por 

la vida con mentalidad de servidor, con actitud de disponibilidad, con la predisposición a 

brindarme a ayudar cuando perciba una necesidad de cualquier tipo. Y con una 

sensibilidad muy grande a la vida. Porque el servicio debe ser servicio a la vida; a la vida 

indefensa o frágil, a la vida amenazada o débil, a la vida que quiere crecer o a la vida que 

no encuentra sentido...   

 sencillez y alegría: no se entiende un servicio realizado con vanidad; no se entiende un 

servicio hecho con tristeza. El servicio es humilde y sabe encarar con sencillez los 

pequeños detalles en los que se demuestra. No le interesa la figuración o el aplauso; es 

discreto y prefiere pasar desapercibido. Por todo esto, el servicio es alegre; vive con gozo 

la ayuda brindada y recibe como eco en sí mismo la satisfacción y el bienestar que 

provoca en los demás. Demuestra la verdad de las palabras de Jesús: “Hay más alegría en 

dar que en recibir” (Hech 20, 35). 

 servir desde mis capacidades: todos tenemos cualidades personales: descubrirlas es 

avanzar en el sendero del propio conocimiento y de la donación a los demás. 

Preguntarnos qué cosas nos piden, qué favores solicitan de nosotros, qué nos agradecen, 

es un buen método para conocer nuestro camino de donación y servicio. Saber qué sé 

hacer medianamente bien, en qué puedo colaborar, qué habilidades tengo, es encontrar el 

modo de sentirme útil a los demás y de poner los talentos recibidos al servicio de la 

comunidad. “Den gratuitamente, puesto que recibieron gratuitamente” (Mt 10, 8). 

 servir a los más necesitados: todos tenemos necesidades, pero no todas las 

necesidades son iguales. Jesús nos enseña a priorizar, a relativizar lo superfluo y a poner 

nuestros ojos y nuestro amor en los hermanos que sufren verdaderas necesidades. La 

necesidad de comida, techo o abrigo; la necesidad de trabajo o de atención médica; la 

necesidad de instrucción o de compañía; la necesidad de consuelo o de hospitalidad... 

¿Has oído hablar de las “obras de misericordia”? Es una lista certera  de las auténticas 

necesidades humanas. Búscalas o pide que alguien te las recuerde: hacen pensar.  

  



 111 

 
 

FRASES y PREGUNTAS PARA PENSAR... 
     
EJERCICIOS PARA EL CAMINO... 
 

 

1. Analiza un día cualquiera de tu vida. Trata de enumerar las 

situaciones en las que has visto o sueles ver gestos y actitudes de 

servicio de alguna persona a otra... ¿Cuáles han sido y cómo se han 
dado? ¿Ha habido alguna reacción en la persona ayudada o en los 
circunstantes? ¿Qué piensas del que “sirvió”? ¿Por qué lo habrá 
hecho? 
 

2. Analiza ese mismo día y trata de visualizar situaciones o 

actitudes de dominación, de manipulación, de personas que “se 
sirven” de otras...  ¿Cuáles han sido y cómo se han desarrollado? 
¿En qué ambientes han sucedido? ¿Has notado o hay 
habitualmente alguna reacción por parte de las personas 
“usadas”? ¿Has participado, en algún sentido, en alguna de ellas? 
¿Qué has sentido o qué podrías haber hecho? 

 

3. Además de la escena del lavatorio de los pies en la Última Cena, 

¿recuerdas momentos de la vida de Jesús en que se note su actitud 

servicial? Trata de narrarlos... ¿Y palabras sobre el tema? ¿Cuáles? 
¿Cómo te imaginas la convivencia diaria de Jesús con los discípulos o 
con sus amigos y conocidos, en este sentido?  
 

4. “Serviciales, sí; serviles, no”. Traten de explicar esta frase... 

¿Cuándo se es servil y por qué parece una actitud rechazable? 
¿Cuáles son las motivaciones de una persona servil? ¿Dónde está 
la diferencia entre la servicialidad y el servilismo? El cristiano 
que sirve, ¿no corre peligro de parecer servil, dependiente, poco 
digno...?  

 

5. Tarea para casa; deberes para la familia. Hacer entre todos una 

lista bien completa de los servicios o tareas que requiere el buen 
funcionamiento del hogar. ¿No se han dejado ninguno? Bueno, ahora 
lo importante: ¿quién se ocupa de cada uno? ¿Hay asignación y 
reparto de tareas en su hogar? ¿Podríamos servir y servirnos mejor 
unos a otros?  
 

6. A la luz de las características del servicio de María (párrafo 

142), traten de hacer una revisión de algunos de los servicios 

hechos por la comunidad o por cada uno... ¿Qué rasgos de los 
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mostrados por María tratamos de vivir? ¿Cuáles no tenemos 
normalmente en cuenta? ¿Qué sentimientos provoca en mí una 
actividad de servicio? ¿Los comparto? 

 

7. El texto siguiente es una reflexión sobre el sentido y la 

trascendencia del servicio en la vida humana y cristiana. Con 
referencias bíblicas y frases famosas sobre el tema, nos ayuda a 
profundizarlo más y a asumirlo con más convicción. Es una buena 
pista para la reflexión personal o comunitaria.   
 

 

La gloria de servir 
 

  “‘Más vale dar que recibir’, afirmó Jesús (Hechos 20,35); de la misma 
manera, hay que pregonar que vale más servir que ser servido. Jesús, María, Pablo y 
los santos sabían muy bien cuál era el camino de la verdadera grandeza del hombre, y 
el que recorrieron fue el camino del servicio... De Jesús dice Pablo que ‘a pesar de su 
condición divina, no se aferró a su categoría de Dios; al contrario, se despojó 
de su rango y tomó la condición de esclavo, haciéndose uno de tantos... Por 
eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre (Flp 
2, 5-8)... María ha alcanzado la máxima plenitud humana porque se hizo la sierva del 
Señor en sus hermanos... 
  

  La actitud de servicio es la actitud más humana y la mayor gloria del hombre, 
ya que detrás de ella está el amor del que el servicio es la expresión más genuina. 
Entenderse a sí mismo como servidor de los demás es toda una filosofía de vida; es el 
modo más acertado de situarse ante sí mismo y ante los demás. Es vivir oblativamente, 
lo que es la forma más plena, madura y humana de vivir. 
  

   Ser capaces de olvidarse de sí mismos para servir a los demás es una forma 
divina de trascenderse, de salir de la madriguera del propio egoísmo. Es una forma de 
vivir a lo divino, ya que Dios es amor (1 Jn 4,8), o sea, don. ‘El hombre no puede 
encontrar su propia plenitud humana - asegura el Vaticano II - si no es en la 
entrega sincera de sí mismo a los demás’ (GS 24). La forma más obvia de 
entregarse a los demás es servirles... 
 

  La ambición de dominio atormenta el corazón, le llena de ansiedades, le lleva a 
incesantes conflictos con los demás; el que sólo busca servir vive reconciliado consigo 
mismo y con los demás; disfruta de la paz del que hace lo que quiere: ayudar a los 
demás a ser felices... 
 

  Me gusta rezar en forma similar a Francisco de Asís: ‘Señor, que no busque 
tanto ser servido como servir’. Rabindranath Tagore, sin ser cristiano, desde su propia 
experiencia, dijo con frase memorable: ‘Dormí y soñé que la vida era alegría. me 
desperté y descubrí que la vida era servicio. Serví y descubrí que el servicio era alegría’.  
 

  Como podemos ver, la verdadera compañía de María es peligrosa, porque 
cuando estás cerca de ella te dice, refiriéndose a tus prójimos, como le dijo a Jesús con 
respecto a los novios: ‘No tienen vino, no tienen alegría, no tienen amistad, no tienen 
consuelo...’ Y nos invita a hacer el milagro de compartir, de servir... ¡Felices de 
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nosotros si, como ella, nos ponemos a servir, porque descubriremos la verdadera 
alegría! 
                        Atilano Aláiz. 
          “María, vigor y ternura. Profecía del hombre nuevo” 
 

 

 Esta vez la oración toma forma de poesía. Curiosamente, se une con las 
últimas palabras del texto anterior. Con María descubrimos “la falta de vino” de 
nuestra humanidad y le ofrecemos al Señor “nuestra agua” para hacer lo que Él 
nos diga y transformarla en vino del Reino Nuevo. (El autor es fácil de identificar).  
 

 

NO TIENEN VINO 

 
¡No tienen vino, Señor! 
El vino de la alegría,  

el vino de la esperanza.  
¡Cuánto dolor, cuánta angustia,  

cuántas lágrimas cansadas!  
Toma, Señor, nuestra agua:  
conviértela en lluvia mansa: 
vino del Reino que avanza.   

 
¡No tienen vino, Señor! 
El vino del entusiasmo, 
del coraje, de las ganas. 
¡Cuántas ilusiones rotas,   
cuántas vidas apagadas!  

Toma, Señor, nuestra agua:  
que sea manantial que canta: 

vino del Reino que avanza.   
 

¡No tienen vino, Señor! 
El vino de la reunión,  
de la fiesta celebrada.  

¡Cuánto encerramiento estéril,  
cuántas vidas enfrentadas!  
Toma, Señor, nuestra agua:  

haz de ella un mar de bonanza: 
vino del Reino que avanza.   

 
¡No tienen vino, Señor! 
El vino de la justicia, 

de la hermandad conquistada. 
¡Cuánto egoísmo culpable,   
cuánta evasión camuflada!  
Toma, Señor, nuestra agua:  

que sea un torrente que salta: 
vino del Reino que avanza.   
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*  *  * 
 

 

 4.2. El camino de la solidaridad: 

   ser solidarios como María. 
 

 Una escena del Evangelio: la matanza de los niños inocentes y la huida a 

Egipto. He aquí un pasaje poco conocido y comentado del Evangelio de Mateo22. Los elementos 

del mismo están claros: la huida a Egipto (Mt 2, 13-15), la matanza de los inocentes (2, 16-18) y la 

vuelta a Nazaret (2, 19-23). Sin abordar el tema del procedimiento literario empleado por el autor, 

pero fieles a su intención pedagógica, profundicemos en los hechos para descubrir su realidad 

actual, su vigencia simbólica permanente. Como telón de fondo, aparece sufriente y fuerte, la 

figura de María, la Madre solidaria.   

 

* “Herodes, rey miedoso. Parece que lo puede todo, así le llaman a Herodes el Grande; 

y sin embargo está atrapado entre las redes de su envidia y miedo que le vuelven 

impotente y duro. Para asegurar su reino tiene que matar a todos los posibles 

competidores, sentándose en un trono de sangre. 

* Dios Salvador. Deja que Herodes se imponga con armas de muerte; parece escondido, 

incapaz de actuar, pero es Él quien dirige lo que existe; así protege al niño y a su madre, 

guiando su camino en medio de las pruebas y peligros de la historia. 

* Niños inocentes. Mueren en lugar de Jesús y parece que su sacrificio es inútil... Son el 

signo de todos los pequeños (cautivos, oprimidos, marginados) que el sistema expulsa y 

mata para mantenerse. Su mismo destino les hace presencia de Dios sobre la tierra; su 

muerte es fuente de salvación para la historia. 

* Jesús Niño. Herodes le quiere matar, pero no puede pues Dios mismo protege su 

camino, le libera. Mueren los niños en su lugar, perecen los millones de inocentes, pero 

él no les olvida ni abandona: crecerá para anunciarles el Reino y morir por todos ellos, 

ofreciéndoles la gloria de su pascua. 

* La madre. Comparte la suerte del niño, vive para él, asume con él los peligros de la 

evasión y el exilio. Sigue pareciendo pasiva (Mt 2, 14.20) y, sin embargo, en su 

pasividad ella es la más activa: cuida, protege, educa al niño entre persecuciones y 

exilio. 

* José. Vuelve a cumplir, en medio de la persecución, la misma tarea de fe que 

habíamos hallado en Mt 1, 18-25: cree en María, acoge, dirige, libera a la madre con el 

niño, poniéndose al servicio del Dios fugitivo, expulsado, exilado en el mundo”.  

 

 Cultura, neoliberalismo y solidaridad. El tema de la solidaridad no puede leerse 

fuera del marco de la actual cultura dominante. Como todos los valores, está fuertemente 

mediatizado por el influjo de la cultura y su expresión en los medios de comunicación. 

 La primera constatación que hemos de hacer es que, al mismo tiempo que se va abriendo 

paso una conciencia planetaria y una sensibilidad aguda a hechos ocurridos en cualquier parte de 

esta “aldea global”, persiste una actitud defensiva e individualista en muchos hombres y mujeres 

de nuestro tiempo. Individualismo vivido no tanto como egoísmo cerrado y desconocimiento de 

los problemas, sino como defensa ante lo nuevo y amenazante, como protección de los reductos de 

                                                      
22

 Se trata con poca extensión en el Nuevo Diccionario de Mariología. Sólo en el artículo ‘Evangelios de la infancia’ de 

Salvador Muñoz Iglesias (pags. 735-742). Transcribimos los valiosos comentarios de Xabier Pikaza en su obra Amiga 

de Dios. Mensaje mariano del Nuevo Testamento, pags. 52-56. San Pablo. Madrid, 1996. 
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seguridad e intimidad conseguidos. Gestos y expresiones de solidaridad expresados con 

oportunidad de accidentes o catástrofes, coexisten con una indiferencia llamativa frente a carencias 

de personas  cercanas. Crecen y se multiplican las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 

con fines solidarios, pero sus mismos miembros, a veces, viven ritmos de vida marcados por el 

lujo y la opulencia. Los gobiernos tratan de avanzar en programas de integración y ayuda a 

refugiados y emigrantes y, a la vez, desconocen los reclamos de miles de desocupados o los 

problemas de las clases pasivas... No se puede hablar de una cultura solidaria o de una cultura 

individualista; ambas persisten en la sociedad y en los grupos menores. Más aun, ambas se 

debaten en la conciencia y en las opciones de vida de muchos individuos.  

  

 Me parece importante hacer un llamado de atención sobre algunas características del 

neoliberalismo económico vigente, ya que es un formidable agente formador y transmisor de 

cultura. A su objetivo central de lograr beneficios económicos inmediatos, se le añaden hoy la fría 

racionalidad aplicada a esquemas de tecnificación y a reformas empresariales y laborales, la 

confianza ciega en recetas de ajuste y mecanismos económicos autónomos, la lamentable 

dependencia de ciertos funcionarios, legisladores y jueces respecto a fuertes grupos de presión, la 

volatilidad de grandes masas de dinero, sin bandera ni país, que sólo reaccionan a condiciones 

favorables de las Bolsas, el cerco de hierro de los intereses de las deudas interna y externa.... 

Todos ellos son parámetros que no facilitan la implantación de estructuras sociales y leyes que 

promuevan la solidaridad y la atención a sectores marginados. La justicia, el reconocimiento de la 

dignidad y los derechos de todos, la promoción de los débiles y desprotegidos, pasan a ser meras 

expresiones de deseo, declamaciones vacías de discursos proselitistas; la realidad responde a otros 

intereses.  

 

 Solidaridad cristiana y acción contracultural. El cristiano de hoy tiene que tener 

los ojos muy abiertos a la evolución económica, política y social de nuestro mundo. Porque en ella 

se juega cada vez más las condiciones de vida y el destino de millones de seres humanos. Y esas 

condiciones de vida no son de ninguna manera ajenas al proyecto del Reino de Dios presentado 

por Jesús. La propuesta evangelizadora y liberadora del Señor afecta a toda la persona y a 

todas las personas y tiene claras implicaciones sociales, económicas y políticas. Ya no podemos 

pensar más en estructuras, leyes y decisiones políticas moralmente asépticas; todas ellas - miradas 

desde la fe -, están a favor del Evangelio o están en contra del Evangelio, en la medida que 

favorecen el desarrollo integral de la persona o la marginan y excluyen.  

 El cristiano de hoy tiene que asumir que la solidaridad evangélica implica juicios nítidos 

sobre sistemas económicos y políticos, actitudes definidas frente a leyes y situaciones, y 

compromisos concretos en favor del auténtico desarrollo humano. Esto será acción contracultural 

en la medida que la cultura dominante y los modelos económicos y políticos sigan estando de 

espaldas al drama de millones de seres humanos. Hace poco tiempo decía el obispo sudafricano 

Desmond Tutu: “No sé qué Biblia leen aquellos que dicen que no se debe mezclar religión y 

política”.   

 La solidaridad cristiana tiene que sentirse herida por el aumento de la pobreza en los 

cinturones de nuestras grandes ciudades y por tantos hombres y mujeres que viven la inestabilidad 

laboral o el desempleo; tiene que sentirse interpelada por la brecha creciente entre los muchos que 

cada vez tienen menos y los pocos que cada vez tienen más; tiene que sentirse receptora y portavoz 

de las necesidades y reclamos de tantos hombres y mujeres a los que se les excluye y se les niega 

el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda o a la participación. Y todo ello debe encontrar 

en la solidaridad cristiana canales eficaces de manifestación al cuerpo social, de protesta y 

denuncia, de promoción y desarrollo.   

 

 La opción evangélica por los pobres. Gracias a Dios, ya no es un tema polémico en 

la Iglesia. Parece que, al menos a nivel teológico y nocional, ha ido calando en la conciencia de los 

católicos. Ya nadie discute que Jesús se puso de parte de los marginados, los pobres y los 
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excluidos de su tiempo, les anunció el amor y la liberación del Padre y denunció los abusos de 

la autoridad y el poder, de la opresión y la injusticia. Y que este es el camino que debe seguir la 

Iglesia y cada uno de los cristianos. (Aunque uno a veces se pregunta si la falta de discusión 

obedece a un convencimiento real o más bien a un cansancio de la polémica y a un mutismo 

estudiado y evasivo).  

 Pero esta conciencia es sólo un paso. Falta una traducción pastoral y activa mucho más 

extendida entre nosotros. Es cierto que han ido surgiendo en los últimos veinte años - hablamos de 

América Latina - muchas iniciativas, emprendimientos y opciones concretas de personas y grupos. 

Pero falta mucho por hacer. La realidad sigue mostrándonos cada día la persistencia o el aumento 

de la pobreza material, en todas sus formas y en todos los rincones del planeta. Las estadísticas son 

abrumadoras. Hemos tenido que inventar nuevas fórmulas (“cuarto mundo”, “quinto mundo”) para 

describir la presencia y las características de la marginación. Frente a todo ello, la solidaridad 

cristiana tiene que incrementar la búsqueda de soluciones, multiplicar los esfuerzos y organizar 

mejor sus recursos. Desde la jerarquía al último de los laicos, desde cada familia a cada grupo o 

comunidad laica o religiosa, desde cada católico hasta los organismos e instituciones, todos 

debemos crecer en el compromiso por nuestros hermanos más pobres y asumir mejor en nuestra 

vida la que fue opción nítida en la vida de Jesús. 

 
  

FRASES y PREGUNTAS PARA PENSAR... 
     
EJERCICIOS PARA EL CAMINO... 
 

1. La solidaridad no ha sido una de las actitudes cristianas más 

predicadas... Por eso es bueno pensar en ella y profundizar en su 

significado y sus exigencias...  Trata de responder a estas sencillas 
preguntas: ¿cómo definirías la solidaridad? ¿cuál sería su motivación 
y su entronque con el amor? ¿cuáles te parecen sus manifestaciones 
más necesarias? 
 

2. Este punto lo puedes abordar solo o en comunidad. Metamos 

la solidaridad en nuestra vida concreta. ¿Cómo sería una familia 
solidaria? ¿Y un grupo de amigos solidario? ¿En qué se debería 
manifestar la solidaridad en un grupo de trabajo? ¿Y en una 
comunidad cristiana? No se queden en actitudes; traten de 
indicar acciones concretas... 

 

3. En tu ambiente habitual de trabajo y relación, ¿qué abunda más: 

la solidaridad o el individualismo? ¿Podrías poner ejemplos? ¿Y en 
los ámbitos comerciales y económicos que frecuentas, ¿cómo es la 
situación? Y en los organismos públicos, ¿cómo es el panorama: 
solidario o insolidario? ¿Hay diferencias señalables entre estos 
distintos ambientes? 
 

4. Analicemos ahora los medios de comunicación: programas de 

radio y televisión y periódicos: ¿qué rasgos de solidaridad o de 
insolidaridad percibes en ellos? Trata de señalar ejemplos 
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concretos. ¿Cómo son los anuncios en general? ¿Conoces 
periodistas o medios de comunicación que demuestren más 
solidaridad en su enfoque la de la realidad?  

 

5. Sí, tenemos que hablar de nuestra opción por los pobres. 

¿Cuándo empezaste a pensar en ella? ¿participaste en alguna 
discusión sobre la misma? ¿Qué opinión tienes sobre la teología de la 
liberación? Y ahora, ¿qué piensas y qué haces? ¿has tomado algún 
compromiso concreto en esta línea? ¿Qué debería hacer la Iglesia que 
no está haciendo?  
 

6. ¿Te ha resultado muy chocante el comentario sobre la 

solidaridad de María? ¿Es correcto llamar a María “fuera de la 
ley” y “perseguida”? ¿Qué comentarios harías? ¿Cómo te 
imaginas la solidaridad de la Virgen en su tiempo y en su vida 
concreta? ¿Nos puede enseñar algo a los cristianos de hoy? ¿Qué 
te gustaría imitar de ella? 

 

7. El texto siguiente también te va a hacer pensar. Pero, vale la 

pena... Y te aseguro que el autor es un buen biblista y un teólogo 
serio... Te recomiendo una lectura atenta y tranquila, si estás solo, o 
la propuesta de una lectura comentada en tu comunidad... ¿Qué 
aspectos del texto les llaman la atención? ¿No será que hemos 
pensado poco en estas dimensiones de la vida de Jesús y de María? 
¿Deberíamos incorporarlas más a nuestra vida? 
 

 

   
  “Jesús nace sobre un mundo de envidias, violencias y opresiones. 
Evidentemente asume la suerte de los perseguidos y exilados: como un simple ilegal, 
‘indocumentado’ peligroso, se esconde el Mesías. Su madre ha cometido el gran ‘delito’ 
de dar a luz un hijo que puede ser liberador; pues bien, persistiendo en el delito, ella 
esconde y cuida al niño peligroso, por encima (en contra) de la ley de estado que refleja 
o representa Herodes. No están solos: hijo y madre cuentan con la ayuda de un varón 
amigo, del fuerte José que les guía escondidos a Egipto y que después les devuelve con 
prudencia al pueblo de su origen (Nazaret). 
 
  Esta es la función liberadora de María: cree en el hijo, lo acoge y lo educa a 
pesar (en contra) de la ley de estado. Así expresa la razón suprema de Dios sobre la 
tierra: cuida de la vida amenazada. Allí donde parece que Dios calla y sólo gritan los 
poderes de la historia (intereses de Herodes, soldados), ella escucha en el niño 
perseguido la más alta voz de Dios. Para ofrecer vida al pequeño vive en riesgo; por 
cuidarlo está dispuesta a caminar fuera de la ley hacia el exilio... 
 
  No escriben la historia de la nueva humanidad los potentes triunfadores, los 
Herodes astutos y envidiosos, apoyados en la fuerza de las armas y el dinero: ellos 
terminan destruidos por la misma espiral de violencia que han venido a suscitar con su 
egoísmo. Los fugitivos (José, María, el niño) logran, en cambio, perdurar, creando un 
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mundo nuevo. En esa escuela de persecuciones creció el mesías, compartiendo así la 
suerte de los hebreos oprimidos en Egipto; creciendo en ella pudo entender e interpretar 
por dentro nuestra historia. 
 
  Pero no estuvo solo. Le acompañó María, madre, que entendió el amor al niño 
abandonado como ley suprema de Dios sobre la tierra; le acompañó también José, varón 
distinto, liberado, que supo descubrir en la mujer y el niño los valores más altos de la 
vida, por encima del poder opresor y la violencia.  
  Estas escenas (Mt 2) ofrecen una fuerte parábola, son como un espejo donde 
viene a reflejarse nuestra historia... Es evidente que Mateo quiere que evoquemos aquí 
el signo de Moisés, liberado de las aguas, resguardado de la envidia miedosa y asesina 
del rey faraón empeñado en matar a los hijos hebreos varones. Como nuevo Moisés, 
liberador de sus hermanos, sobrevive Jesús, supera el peligro con la ayuda de sus 
familiares, y se convierte en guía salvador de su pueblo... 
 
  El Dios fugitivo, perseguido es tema principal de Mt 2, 13-23... Entre 
fugitivos y perseguidos ha crecido Jesús, en las fronteras de la cárcel. Allí tenemos que 
buscarle y encontrarle los devotos de María, Virgen fugitiva y perseguida. El 
nacimiento de Dios es misterio de gozo, de gloria y de canto; pero, al mismo tiempo, es 
crisis y tiempo muy fuerte de llanto: para compartir el sufrimiento humano ha nacido 
Jesús...”.  
 

          Xabier Pikaza 

    “Amiga de Dios. Mensaje mariano del Nuevo Testamento”. 

       

 
 

 
Virgen María, Mujer solidaria y Madre emigrante: 

tú conociste la violencia, la persecución y el miedo; 
viviste en el exilio y en Egipto cuidaste de Jesús. 

Gracias por descubrirnos hoy esas facetas de tu vida, 
desconocidas y poco valoradas por nosotros.  

Danos ojos abiertos a la vida y a la realidad del mundo 
y al dolor de tantos hermanos pobres y excluidos. 
Danos un corazón solidario ante tanta injusticia 
y sacude en nosotros el egoísmo y la comodidad. 

Danos una voluntad decidida y generosa 
dispuesta a asumir un mayor compromiso por los pobres. 

Sé nuestra madre y nuestra maestra paciente 
en este aprendizaje que nos cuesta tanto.  

Ayúdanos a descubrir en los rostros de tantos hermanos, 
la dignidad que el Padre les ha regalado 

y la mirada de Jesús, identificado con cada uno. 
Manténnos en la fe, en el amor y en esta lucha por el Reino. 

Amén. 

 

*  *  * 
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 4.3. El camino de la Buena Noticia: 

   anunciar a Dios como María. 
 

 

 Una página del Evangelio: el cántico de María. El cántico del Magnificat es un 

excelente medio para comprender cómo vivió María “la Buena Noticia” y cómo la anunció a los 

demás.
23

 

 El cántico de María tiene dos partes, diferenciadas por el contenido mismo de la oración. 

En la primera, María alaba a Dios por las maravillas que ha obrado en ella. En la segunda, María, 

en clara actitud profética, anuncia la acción de Dios en la humanidad y su liberación salvadora. 

 

  1) El anuncio alegre de la grandeza de Dios (Lc 1, 46-50). María acaba de escuchar una 

bendición de Isabel y el reconocimiento de su felicidad por haber creído (Lc 1, 42-45). Y surge 

la admiración de su alma y la alegría de su espíritu hacia Dios Señor y Salvador. Y trasmite a 

Isabel toda su emoción y su deseo de alabar y engrandecer a ese Dios que se ha fijado en su 

pequeñez. Destaquemos algunos rasgos de este anuncio de alabanza: 

 María expresa su experiencia personal. No habla de otros; no repite cosas 

escuchadas: reconoce y alaba a Dios porque ha hecho grandes cosas en ella. María se 

siente trasformada por la visita de Dios. Se siente mujer querida y favorecida por Dios, 

madre del Mesías, persona liberada... Y vuelve toda la fuerza de su reconocimiento 

hacia el Señor. 

 “porque Dios ha mirado mi pequeñez...”. María se ha sentido, en su pequeñez, 

mirada por Dios. En la mirada amorosa de Dios, María descubre todo un abismo de 

protección, de seguridad y de fuerza.  Cuando Dios mira con amor, todo lo demás no 

cuenta... María alaba a un Dios que sigue “mirando” a los hombres, que sigue 

“fijándose” en los más pequeños e ignorados... 

 un Dios Poderoso, Santo y Misericordioso. Así vive María la experiencia de Dios. 

Como el poder y la santidad fascinantes, convertidos en misericordia entrañable para 

los hombres. Como la trascendencia convertida en sencilla cercanía. Como un torrente 

inesperado de vida, luz y ternura que “se derrama de generación en generación”. 

 

  2) El anuncio profético de María (Lc 1, 51-55). De pronto, todo cambia. El canto de 

amor de María se abre a la humanidad y adquiere dimensión y lenguaje de profecía. María 

muestra a ese Dios Santo y Poderoso actuando en la historia, transformando la historia, 

invirtiendo el sentido injusto que los hombres damos a la historia.  Precisemos algunos rasgos 

más significativos de este anuncio profético: 

 Revelación de un Dios que cambia la historia. El Dios poderoso, santo y 

misericordioso que ha mirado a María es el Dios que ahora “hace proezas con su 

brazo”, derriba y eleva, colma y vacía, para ofrecer una redención universal. El mismo 

Dios que actuó en el mar Rojo (cf. Ex 14,31) liberando a algunos va a mostrar ahora su 

misericordia y su santidad ofreciendo su salvación a todos. 

 Anuncio de  liberación a los marginados. María cita especialmente a tres tipos de 

personas: los hambrientos, los oprimidos y los humillados (en oposición implícita a los 

soberbios). Llama la atención que no alude a su actitud religiosa o moral; basta que 

                                                      
23

 Para un estudio bíblico del Magnificat, técnico y completo, véase el artículo “Magnificat” de E. Peretto en Nuevo 

Diccionario de Mariología,(ya citado), pags. 1224-1237. Y el excelente artículo “Libertad” de X. Pikaza y S. Galilea 

en la misma obra pags. 1062-1092, st. 1070-1076. En la misma línea, X. Pikaza, “Amiga de Dios...”, (ya citada), pags. 

23-38. 
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estén necesitados para ser dignos del amor de Dios y de su promesa. Su situación no es 

autónoma; nace de un enfrentamiento no querido por Dios. 

 Denuncia de la opresión. María presenta una situación de opresión que nace “de la 

soberbia del corazón” y que genera una realidad  de idolatría y pecado: la idolatría del 

poder que humilla y somete a los pequeños; y la idolatría de la riqueza que mantiene y 

justifica el hambre sobre el mundo. Frente a ambas va a actuar Dios que rechaza esta 

situación e interviene para corregirla de raíz.  

 Presencia transformante de Jesús.  María vive y habla ya con Jesús en su corazón y 

en su seno. El mismo Jesús que ha llevado Espíritu de Dios y gozo a Isabel y a Juan, es 

el que habla por medio de María, anticipando de esa forma su presencia y su mensaje 

sobre el mundo. María trasmite su experiencia de libertad y plenitud a todos los 

hombres.  

 Palabra de redención y de gracia.  Dios ofrece pan a los hambrientos, libertad a los 

oprimidos, elevación a los humillados. Es el Dios que quiere que todos los humanos 

vivan en gozo fraterno y alabanza. María expande su experiencia de haber sido mirada 

y transformada por Dios: quiere que todos los hombres se miren y se acepten, se 

transformen y compartan su vida.  

 

 Anunciar a Dios hoy: nuestra evangelización. La lección de María es una lección 

magistral de evangelización para nosotros. Intentemos pensar en nuestros anuncios de la Buena 

Noticia a la luz de su canto:  

 

 no podemos “anunciar la Buena Noticia” si no trasmitimos nuestra experiencia 

de Dios. Nuestras  palabras, ideas y recomendaciones sólo tendrán eco si están basadas 

en una clara vivencia personal. Si - como María - nos hemos sentido mirados, amados 

y transformados por Dios y podemos decir con fuerza y convicción que Dios ha hecho, 

también con nosotros, “cosas grandes”.  

 no podemos “anunciar la Buena Noticia” si no vivimos la humildad, la alegría y la 

alabanza. Anunciar a Dios supone vivir con la conciencia de nuestra pequeñez y en 

lucha contra el orgullo y la suficiencia; supone manifestar la alegría de sentirse 

salvados por Dios; supone alabarlo y proclamar su grandeza porque Él sigue actuando 

en favor de su pueblo.  

 no podemos “anunciar la Buena Noticia” si no presentamos a un Dios Grande, 

Santo y Poderoso y, al mismo tiempo, Entrañable, Cercano y Misericordioso. Ese 

es el Dios de María y del Magnificat, el Dios de Jesús y del Reino. Anunciar a Dios 

hoy es hablar de su trascendencia a una humanidad que se siente poderosa y 

autosuficiente y hablar, al mismo tiempo, de su ternura y su misericordia a esa misma 

humanidad que se siente huérfana y confundida. 

 no podemos “anunciar la Buena Noticia” si no denunciamos la injusticia y la 

marginación. Evangelizar es decir lo que piensa Dios de nuestra realidad y nuestra 

historia. Y Dios rechaza la violencia y la opresión, el hambre y la marginación en la 

que viven muchos de sus hijos. Como María, debemos denunciar “la soberbia del 

corazón” y las idolatrías de nuestro mundo y anunciar la fraternidad y la justicia 

queridas por Dios. 

 no podemos “anunciar la Buena Noticia” si no actuamos en nombre de Jesús, si 

no llevamos a Jesús en nuestro corazón y en nuestra vida, como María. Evangelizar es 

sentirse convocado por Jesús, es haber hecho la experiencia de su compañía y su 

amistad, es vivir en intimidad con Él, es sentirse enviado por Él para anunciar a los 

hermanos el proyecto del Padre Misericordioso. Él sigue evangelizando en nosotros, 

hoy.  
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 Anunciar a los hombres a Jesús y a María. Además de aprender de María cómo 

hablar de Dios desde nuestra pequeñez y nuestra experiencia de Él, tenemos que aprender de ella 

a captar las necesidades y las expectativas de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. La 

evangelización supone una respuesta vital a las necesidades profundas y al deseo de felicidad 

de la humanidad. 
 

  1) El hombre y la mujer de hoy no necesitan (y rechazan) una propuesta religiosa basada en 

formulaciones dogmáticas, prácticas rituales o exigencias moralistas... Necesitan vida y amor, 

no rigidez y amenazas. Lamentablemente, la religión católica arrastra un lastre histórico muy 

fuerte en este sentido y su presentación se mira con cierta sospecha. Sólo una “buena noticia” 

que ayude a vivir, que estimule, que reconozca todo lo bueno que hay en la condición humana, 

será recibida con ilusión. Y esto se logra anunciando a Jesús y a María. 

  2) El hombre y la mujer de hoy necesitan una gran dosis de comprensión y de paciencia, de 

capacidad de escucha y de contención. Es muy larga la lista de preocupaciones, angustias e 

incertidumbres que viven y sufren. Necesitan cercanía y misericordia. La evangelización debe 

hacer patente la cercanía y el cariño de Dios, a través de la cercanía y la solicitud de sus 

enviados. Anunciar a Jesús y María es encontrar el camino de esta aproximación cordial.    

  3) Los hombres y mujeres de hoy, aun sin expresarlo, sienten falta de luz y sentido en sus 

vidas, falta de alegría y esperanza, falta de solidaridad y amor. Y estas carencias configuran una 

situación de angustia y una sensación de vacío que la propaganda de la sociedad de consumo a 

duras penas puede disimular. Hay que presentarles la persona y el mensaje de Jesús como 

aquel que salva, que libera, que da sentido, que llena la vida de esperanza y de fuerza. Y al 

lado de Jesús, la persona y la presencia confortante de María. 

  4) Los hombres y mujeres de hoy están defraudados de tanta promesa incumplida y tanta 

palabra vacía. Sólo reaccionan ante el compromiso de la vida y los gestos de la acción 

solidaria y valiente. La evangelización debe ahorrar palabras y hablar con la elocuencia del 

servicio y la acción transformadora; mostrar que la propuesta de Jesús hace posible el compartir 

y el perdonar, la fraternidad y la sencillez, la alegría y la libertad. Jesús y María son signos 

nítidos de coherencia, servicio y compromiso. 

 

  Todo esto se resume en una sola cosa: tenemos que presentar a Jesús y a María con toda 

la fuerza de su vida y su mensaje liberador. Presentarles como aquellos que han vivido en 

plenitud - y que ofrecen a los que creen en ellos y les siguen - una nueva manera de vivir en 

dignidad, libertad y solidaridad. Pablo VI y nuestros obispos en Puebla lo decían con claridad: 

“La evangelización debe contener siempre una clara proclamación de que en Jesucristo, Hijo 

de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, se ofrece la salvación a todos los hombres, como 

don de la gracia y de la misericordia de Dios” (EN 27). “Esa Iglesia, que con nueva lucidez y 

decisión quiere evangelizar en lo hondo, en la raíz, en la cultura del pueblo, se vuelve a María 

para que el Evangelio se haga más carne, más corazón en América Latina”(DP 303).  

 

 Evangelizar a toda la persona y a toda la humanidad. Un cristiano que se siente 

llamado a hacer presente en el mundo el mensaje y la acción de Jesús, tiene que tener los criterios 

muy claros y estar dispuesto a dar razón de su fe, de su esperanza y de su compromiso. Y para ello 

es indispensable que haya reflexionado sobre los grandes temas de la evangelización: su 

verdadera noción y su contenido, su dimensión universal y sus destinatarios y agentes, los criterios 

de discernimiento y los signos de autenticidad de una verdadera evangelización ; las relaciones de la 

evangelización con la cultura, la promoción humana y la liberación... Se trata de núcleos 

fundamentales de la vida y la acción de la Iglesia, que deben ser asumidos, presentados y 

vividos con mucha claridad y en torno a los cuales se encuentran con frecuencia interpretaciones 

distorsionadas, aplicaciones parciales y riesgos de polarización.  

 Es evidente que no es éste el lugar para desarrollar el tema, pero sí para indicar dos 

documentos fundamentales que se han convertido en lugares de referencia indispensables a la 
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hora de entender y vivir la evangelización. Nos referimos a la Exhortación Apostólica “Evangelii 

Nuntiandi” (EN) de Pablo VI y al documento final de la III Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano, “La Evangelización en el presente y en el futuro de América Latina”, más 

conocido como el Documento de Puebla (DP).  

 Intentaremos recoger algunos de los párrafos más salientes de ambos documentos en el texto 

de reflexión de este capítulo, pero indiquemos al menos - de manera casi telegráfica - algunas de las 

conclusiones más iluminadoras: 

 

 1) La misión evangelizadora es de todo el Pueblo de Dios. Es su vocación primordial, su 

identidad más profunda. El Pueblo de Dios con todos su miembros, instituciones y planes, 

existe para evangelizar (cf. DP 348, EN 14). 

 2) El contenido esencial de la evangelización es el anuncio del nombre, la doctrina, la vida, 

las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. En  Jesucristo, Hijo de 

Dios hecho hombre, muerto y resucitado, se ofrece la salvación a todos los hombres (cf. DP 

351, EN 22, 27). 

 3) De la proclamación sobre Jesucristo nace lo que podemos llamar “contenido central” de 

la evangelización, la “cosmovisión cristiana”, integrada por tres ejes : la verdad sobre 

Jesucristo, la verdad sobre la Iglesia y la verdad sobre el hombre (cf. DP 166-169). 

 4) El dinamismo de la evangelización genera un proceso que es signo de su autenticidad : 

el testimonio de Dios - el anuncio de la Buena Nueva de Jesucristo - la conversión del corazón 

y de la vida - el ingreso en la comunidad de los creyentes - el envío misionero (cf. EN 21-24, 

DP 356-360). 

 5) La evangelización tiene lazos muy fuertes con la promoción humana en sus aspectos de 

desarrollo y liberación. Toda la comunidad cristiana se constituye en sujeto responsable de la 

evangelización, de la liberación y promoción humana (cf. EN 31, DP 355). 

 6) La Iglesia busca alcanzar, con su acción evangelizadora, no solamente al individuo sino 

a la cultura del pueblo (cf. EN 18-20, DP 388,390,394).  

 

 Una última referencia necesaria: el llamado de Juan Pablo II  a la Nueva Evangelización. 

Es el gran desafío de toda la Iglesia, y en especial de la Iglesia de América latina, ante el tercer 

milenio. “La Nueva Evangelización es algo operativo, dinámico. Es ante todo una llamada a la 

conversión y a la esperanza... Es también un nuevo ámbito vital, un nuevo Pentecostés donde la 

acogida del Espíritu Santo hará surgir un pueblo renovado constituido por hombres libres 

conscientes de su dignidad y capaces de forjar una historia verdaderamente humana. Es el 

conjunto de medios, acciones y actitudes aptos para colocar el Evangelio en diálogo activo con la 

modernidad y lo post-moderno, sea para interpelarlos, sea para dejarse interpelar por ellos. 

También es el esfuerzo por inculturar el Evangelio en la situación actual de las culturas de nuestro 

continente... La Nueva Evangelización tiene como finalidad formar hombres y comunidades 

maduras en la fe y dar respuesta a la nueva situación que vivimos...”.24  

  

 Para los católicos argentinos siguen teniendo vigencia las “Líneas pastorales para la Nueva 

Evangelización”, documento de la Conferencia Episcopal de 1990. En él se marcaban con claridad 

los dos grandes desafíos del actual proceso histórico-cultural : el secularismo y justicia largamente 

esperada.  Y se desarrollaban, aplicándolos a la realidad argentina, los contenidos de la nueva 

evangelización, el espíritu que ha de animarnos y los compromisos que debemos asumir. Creemos 

que es uno de los documentos más lúcidos e inspiradores de nuestro episcopado que puede seguir 

animando nuestra reflexión y nuestra acción.   

 

 
                                                      
24

 Conclusiones de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Documento de Santo Domingo,  24, 26. 

Ver todo el capítulo primero `La Nueva Evangelización` (nos. 23-156) y el discurso inaugural de Juan Pablo II, nos. 6-

12.    
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FRASES y PREGUNTAS PARA PENSAR...  
     
EJERCICIOS PARA EL CAMINO... 
 

1. María como la primera evangelizadora. Analizar el Cántico de 

María es entender mucho de su espiritualidad, de su relación con 
Dios y de su visión del mundo... A la luz del texto, trata de entender 
cómo vive María el anuncio de Dios y la denuncia de lo que se opone 
al plan de Dios. ¿Qué te enseña? ¿En qué nos puede orientar para 
nuestra tarea evangelizadora actual? 
 

2. Nuestra evangelización hoy. En el texto tienes cinco criterios 

de lo que debería ser hoy nuestro estilo evangelizador. Ayuda a 
hacer un buen examen personal o comunitario. ¿Qué 
características tienen nuestros intentos de anunciar a Jesús y de 
denunciar la injusticia? ¿Qué deberíamos cambiar y cómo 
hacerlo? 

 

3. “No hay verdadera evangelización sin denuncia...” ¿Estás de 

acuerdo con esta afirmación? Justifica tu respuesta o tus dudas sobre 
la misma. ¿Qué quiere decir “denunciar” evangélicamente y cuáles 
son sus manifestaciones? ¿Hay denuncias no evangélicas? Cita algún 
ejemplo válido y atractivo de denuncia evangélica de nuestros días.  
 

4. La evangelización es el anuncio de la Buena Noticia. Piensa 

en los hombres y mujeres de nuestro mundo. ¿Qué son para ellos 
“buenas noticias” y “malas noticias”? ¿Qué necesitan escuchar y 
qué no quieren escuchar? ¿En qué sentido puede ser el Evangelio 
una “buena noticia”? ¿A qué necesidades de la gente debería 
tratar de responder una buena evangelización? 

 

5. Tratemos de analizar objetivamente la actual manera de 

evangelizar de la Iglesia. Repasa sus formas y sus manifestaciones: 
documentos, discursos, homilías, catequesis... ¿Qué opinión te 
merecen? ¿Cuáles son sus aciertos y sus errores o carencias? ¿Hay 
otras formas de evangelizar? ¿Cuáles son y cuál es su eficacia? 
¿Quiénes son hoy agentes de evangelización?   
 

6. ¿Has tenido algún contacto con la “Evangelii Nuntiandi” o 

con el Documento de Puebla? ¿Qué podrías decir de ellos? 
¿Cómo entiendes la expresión “Nueva Evangelización”?, ¿te dice 
algo? ¿Conoces alguna iniciativa de la Iglesia al respecto?  
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7. Los textos siguientes son afirmaciones centrales sobre la 

evangelización, tomadas de la “Evangelii Nuntiandi” de Pablo VI. 
Vale la pena leerlos con atención, reflexionarlos, dialogarlos en 
familia o en comunidad y confrontarlos con la vida... Sugieren, 
motivan, orientan, desafían...  
 

 
  “Evangelizar significa para la Iglesia llevar la Buena Nueva a todos los 
ambientes de la humanidad y, con su influjo, transformar desde dentro, renovar a la 
misma humanidad... pero la verdad es que no hay humanidad nueva si no hay en primer 
lugar hombres nuevos, con la novedad del bautismo y de la vida según el Evangelio... La 
Iglesia evangeliza cuando, por la sola fuerza divina del Mensaje que proclama, trata de 
convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres, la actividad 
en la que ellos están comprometidos, su vida y ambiente concretos” (EN 18) 
 

              “... Se trata de alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios 
de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las 
fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad, que están en contraste con 
la Palabra de Dios y con el designio de salvación... Lo que importa es evangelizar - no de 
una manera decorativa, como un barniz superficial, sino de manera vital, en 
profundidad y hasta sus mismas raíces - la cultura y las culturas del hombre... tomando 
siempre como punto de partida la persona y teniendo siempre presentes las relaciones de 
las personas entre sí y con Dios”. (EN 19-20) 
 

               “Nos alegramos de que la Iglesia tome una conciencia cada vez más viva de la 
propia forma, esencialmente evangélica, de colaborar a la liberación de los hombres. Y 
¿qué hace ? Trata de suscitar cada vez más numerosos cristianos que se dediquen a la 
liberación de los demás. A estos cristianos ‘liberadores’ les da una inspiración de fe, una 
motivación de amor fraterno, una doctrina social a la que el verdadero cristiano no sólo 
debe prestar atención sino que debe ponerla como base de su prudencia y de su 
experiencia para traducirla concretamente en categorías de acción, de participación y de 
compromiso”. (EN 38) 
 

 

 
Virgen María, Estrella de la Evangelización: 

con toda la Iglesia nos volvemos hacia ti 
para que el Evangelio se haga más corazón de América Latina. 

En ti la persona y la palabra de Jesús se nos hacen 
cercanas y renovadoras, comprensibles y atractivas. . 

Queremos que la Buena Noticia de Jesús llegue hasta la raíz 
de nuestra inteligencia, de nuestros valores, de nuestras opciones. 

Y que penetre también lo más profundo de la cultura 
y de la forma de vida de nuestro pueblo. 

Haznos dóciles al Espíritu y discípulos fieles de Jesús 
para anunciar el amor, el perdón y la misericordia del Padre 

y para denunciar la injusticia, el egoísmo y la violencia. 
Que unidos a ti, podamos cantar siempre  

el Magnificat de la salvación y la liberación de nuestro Dios. 
Amén. 
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 4.4. El camino del sufrimiento redentor: 

   ser fuertes como María. 
 

 

 Una escena del Evangelio: la profecía de Simeón. 
 El relato de la presentación de Jesús en el templo y el encuentro con Simeón (Le 2,22-35) 

ha sido poco trabajado en la catequesis y la reflexión cristianas. Se trata de un texto que puede 
parecer extraño pero que esconde perspectivas luminosas. Un texto que nos habla de conflictividad 

y de esperanza y, sobre todo, del dolor de María
1
.  

  Pasemos rápidamente por los primeros versículos (Lc 2,22-32), que se centran en la 

purificación de María, la ofrenda del primogénito varón y el cumplimiento de la esperanza de 
Simeón, que aparece aquí como símbolo del resto de Israel y de toda la humanidad, que espera un 

redentor. Pero ya en las palabras de Simeón se insinúa la crisis: no todos los israelitas estarán 

dispuestos a unir la luz de los gentiles con la gloria de Israel (2,32). Jesús suscita una instancia de 

muerte y nuevo nacimiento: para que triunfe el camino de la promesa universal, tiene que morir el 
modo de entenderse y asumirse del pueblo judío. Simeón acepta esa muerte, pero muchos judíos se 

alzarán con fuerza en contra de la crisis que Jesús suscita. Al vincularse al nuevo niño mesiánico, 

María misma queda dentro de esa crisis. Entremos en los versículos que nos interesan (2,34-35).  

 María sufre el sufrimiento israelita. Es el primero y más preciso sentido de la escena. El 
signo de Jesús divide a los judíos, y María no puede quedar indiferente ante esa gran ruptura. En el 

Magníficat la hemos descubierto como representante del pueblo mesiánico. Por eso sufre: revive en 

sí el dolor entero de su pueblo. Ha cantado la gloria del Mesías (Le 1,46-55); ahora presiente y 

padece ya su destino. Es el misterio de la profunda solidaridad personal de María con Jesús: 
aunque Jesús ya ha nacido, María sigue llevando en sus entrañas de madre a ese niño convertido en 

bandera discutida. 

 La espada de María es el dolor de la fe. María enseñará muchas cosas a Jesús, pero Jesús 

enseñará a María un camino largo y doloroso de maduración creyente. María tendrá que superar 
toda una manera tradicional de entender la fe para seguir a Jesús, tomando su cruz y negándose a sí 

misma (Lc 9,23). María ha respondido a Dios con un fiat, y se compromete a mantener su gesto, a 

dar su vida por el hijo conflictivo, a llevar en su corazón la espina de la pasión.  

  
 
1
 Para el análisis del texto nos guiamos por las reflexiones de X. Pikaza en Amiga de Dios. Mensaje mariano del 

Nuevo Testamento.  

   
  La espada es el dolor de los judíos que rechazan a Cristo. María no sufre sólo por la 

división interior del judaísmo, sino también y especialmente por el rechazo concreto de los que 

niegan a Cristo y se pierden en caminos sin retorno. Es el dolor que padecerá después Pablo (Rom 
9,2-3), y el dolor de la madre israelita que llora por sus hijos perdidos (Mt 2,16-18). Al aceptar a 

Cristo, María asume el gran dolor de todos los que pueden perderse al rechazarlo.  

 La compasión de la madre ante la cruz de su hijo (In 19,25-27). Simeón, el profeta, ha 

descorrido ante los ojos de María el velo de su historia: al final del recorrido se eleva la oscura 

colina de la cruz. María vive con la certeza de que ha dado a luz un ser para la muerte. Es difícil 

imaginar algo más doloroso que la compasión de María al pie de la cruz. Pero no se entrega a la 

tentación de la desesperación: asume el camino de la vida al servicio de todos sus nuevos hijos.  

  María sufre con todos los sufrientes. Siendo madre del Mesías universal, María es 

madre de la humanidad mesiánica. Por eso padece en propia carne el dolor de la humanidad 

sufriente. Lleva en sus entrañas la pasión de todos los hambrientos y sedientos, exiliados y 

desnudos, enfermos y cautivos que forman el cuerpo sufriente de Jesús sobre la tierra (Mt 25,31-

46). Es Virgen de misericordia, Madre de los desamparados, Consoladora de los afligidos.  
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 Pero la espada de María no es inútil, su llanto no es estéril. La siembre del dolor se ha 

convertido dentro de su alma en cosecha redentora: ha transformado el sufrimiento en germen de 

bienaventuranza. Todos los que aman a María deben traducir su devoción en gesto de amor fuerte 

en favor de los afligidos y marginados de la tierra. La contemplación del dolor de María debe 

traducirse en movimiento de cercanía humana y de acción redentora. «Si no siento en mis entrañas 

la espada del dolor, del cautiverio y opresión de los demás, es que no he seguido hasta el final el 

camino de Jesús, no he comprendido el misterio de María. El dolor se hace fecundo con María allí 

donde se convierte en gesto activo de liberación, de presencia humanizan te, de esperanza creadora» 

(X. Pikaza).  

 

Las “cruces” de nuestra vida.  
 En nuestro lenguaje habitual solemos usar la palabra “cruz” para hablar del sufrimiento y 

de las facetas dolorosas de la voluntad de Dios. Es un uso legítimo y tiene una raíz cristiana, pero 

esconde, a veces, una peligrosa ambigüedad. Porque no siempre lo que llamamos “cruces” son 

expresiones de la voluntad de Dios. Por eso es importante un esfuerzo de discernimiento que nos 

ayude a distinguir las cruces verdaderas de las que no lo son. Es lo que vamos a intentar en estas 

líneas. 

 

1) Nuestras cruces “inevitables”.  

 La cruz es - en una primera aproximación - símbolo de la limitación, la precariedad y la 

debilidad de la existencia humana. Y se manifiesta en una multitud de detalles y circunstancias: las 

limitaciones en el vivir y en el obrar, la constatación de nuestros defectos y de su arraigamiento, las 

tensiones internas de nuestra personalidad, el deterioro progresivo de nuestra salud, la distancia - 

afectiva o efectiva - de nuestros seres queridos, la enfermedad y la muerte de amigos y familiares, la 

ardua relación con la naturaleza, la dificultad de comunicación y comunión...  

 Jesús vivió todo esto. La primera lección de la Encarnación, el primer gran gesto de 

acercamiento y de amor de Dios, es la aceptación de nuestra condición humana, con sus 

limitaciones y sufrimientos. Y la consecuencia para nosotros, la forma de asumir estas “cruces”, se 

llama aceptación de la vida y de mi vida con su cuota inevitable de limitación y de debilidad; se 

llama realismo, serenidad y humildad ante el sufrimiento, la enfermedad y la muerte; se llama 

comprensión de los defectos y límites propios y ajenos.  

 

2) Nuestras cruces “culpables”. 

   Hay un segundo tipo de cruces y sufrimientos: los causados libre y voluntariamente por 

nosotros, los humanos. Sufrimientos nacidos del egoísmo, de la insensibilidad, del afán de poder o 

de riqueza, del odio y la intolerancia, de la agresividad y la envidia... Y que van provocando en 

nuestro mundo la pobreza y la marginación, las guerras y muertes violentas, la inseguridad y el 

miedo, la explotación y la injusta distribución de los bienes... Sufrimientos y dolor en los que, a 

veces, pretendemos ver “no-sé-qué-designio-misterioso-de-Dios” sin analizar bien sus verdaderas 

causas. 

 Jesús también vivió todo esto. Se enfrentó en su época con el orgullo y la marginación, con 

la pobreza y el afán de poder. Y luchó contra todo ello, con sus palabras, actitudes y acciones. La 

consecuencia para nosotros es clara: esas cruces no las quiere Dios. Debemos luchar contra la 

injusticia, no evadirnos ante el mal superable, ponernos del lado de los marginados, aceptar el riesgo 

del que se juega por el Reino, ser nítidos y coherentes en nuestra definición y nuestro compromiso 

por el bien.  

 

3) La cruz como expresión del amor.  

 Hay una tercera dimensión de la cruz. La que surge del amor verdadero cuando se acerca y 

comparte la vida y el dolor del hermano. El dolor del otro que es falta de pan o de trabajo, 

enfermedad o crisis, soledad o angustia, reproche a Dios o grito mudo a la sociedad... También esta 

cruz tiene manifestaciones: es la cruz de la presencia difícil y la ayuda incómoda, la cruz del 
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silencio y de la escucha, del gesto callado o del préstamo “a fondo perdido”... Es la cruz de los 

planes cambiados y del cansancio cuando hay que volver a empezar... 

 Jesús conoce muy bien esta cruz. La vivió como “grano de trigo que cae en tierra y muere”, 

como aquél que lavó los pies y dio su vida por sus amigos, como el Maestro “manso y humilde 

corazón” y el Buen Samaritano que cuida de la humanidad caída. Amar en la escuela de Jesús es 

comprender y cargar con la cruz del otro, es estar siempre en actitud de servicio y disponibilidad 

ante los demás, es ser fuerte y perseverante ante la lentitud de los cambios que anhelamos. Es 

aceptar con generosidad la cruz del respeto y la paciencia, del consejo que no se escucha o la 

corrección que no se acepta, del error comprobado y del perdón que cuesta ofrecer. 

 

¿Resignación, rebeldía o fortaleza cristiana? 

 Nuestra actitud frente al dolor es, quizás, el termómetro más preciso para medir nuestra 
madurez humana y cristiana. Porque frente al dolor no se puede teorizar, no valen las recetas, no 

sirven los recursos de la lógica o la educación. El dolor está ahí, inesperado y cruel, injusto y 

desafiante, sacudiéndonos y dejándonos sin palabras. La única respuesta válida es la que brota de la 

vida misma, de nuestra experiencia y de los retazos de sabiduría y fortaleza que hayamos podido 
incorporar.   
 Hay una manera tradicional de reaccionar ante el dolor: la llamada resignación cristiana. Su 

interpretación del origen del dolor es atribuirlo sistemáticamente a Dios, como causa mediata o 

inmediata. Si Dios quiere nuestro dolor, si es su voluntad la que determina misteriosamente nuestros 
problemas, crisis o tragedias, no queda más que resignarse, aceptar, callar, sufrir. Se trata de una 

interpretación basada en un providencialismo aplicado a todos los acontecimientos, que está muy 

arraigada en la mentalidad tradicional cristiana y que ha penetrado hondamente en nuestro lenguaje. 

Sinceramente, me parece una teoría ambigua, teológicamente peligrosa y pastoralmente errónea. 
Conduce a la conclusión de que Dios quiere el mal, acentúa la imagen de un Dios cruel y castigador, 

pone en crisis la fe, bloquea la esperanza.   
 Hay otras reacciones ante el dolor: las que nacen de la espontaneidad y el sentimiento, según 

la personalidad y la historia de cada individuo. Son la bronca y el llanto, la angustia y el 
abatimiento, la rebeldía y el rechazo, la depresión y la crisis, la negación y la huida, el 

enfrentamiento con la vida y con Dios, y, en ciertos casos, la maldición a la vida y a Dios. 

Normalmente estas reacciones desconocen la fe, se viven al margen de la fe o se apoyan en una fe 

poco madurada. 
 Entre ambos extremos -la fe amordazada o el sentimiento sin fe-, ¿hay lugar para una postura 

cristiana ante el dolor? Me parece que sí, y que su fuente es la esperanza. En algunos casos se llama 

paciencia; en otros, fortaleza. La fortaleza y la paciencia son las actitudes -las virtudes- cristianas 

que nos ayudan a enfrentar el dolor. Si el dolor es insuperable, si no podemos hacer nada para 
evitarlo, necesitamos paciencia. Paciencia que no es resignación impotente ni desesperación 

camuflada. Paciencia que es aceptación serena, comprensión realista, humildad y ofrecimiento 

esperanzado. La esperanza da sentido al difícil ejercicio de la paciencia, porque nos recuerda 

siempre que la palabra final no es la muerte, sino la vida.  

 Si el problema que afrontamos es superable, si se trata de una de las múltiples 

manifestaciones de las cruces culpables, la actitud cristiana necesaria se llama fortaleza. La 

fortaleza es resistencia y aguante, pero también es, al mismo tiempo, esfuerzo y lucha. La fortaleza 

es denuncia definida y oposición decidida ante un mal no querido por Dios. La fortaleza es 

resistencia pacífica y enfrentamiento concreto con todas las armas que nos brinda el Evangelio. La 

fortaleza es desenmascaramiento del mal y construcción del Reino. La fortaleza nunca baja los 

brazos, sigue sembrando, es más fuerte que el miedo, asume la persecución y la crítica, porque su 

fuente es la convicción inamovible de que Jesús ha vencido al mundo y permanece con nosotros.  
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” ¡Salve, oh cruz, única esperanza!”.   
 Nuestra reflexión nos lleva a uno de los ejes centrales del mensaje cristiano: el misterio de la 

cruz. Misterio que nos estremece y nos desborda, que nos enmudece, nos conmueve o nos rebela, 

pero misterio que tenemos que contemplar, afrontar y asumir si queremos seguir a Jesús. Porque 

Jesús de Nazaret murió en una cruz. Y esto no puede ser ignorado por los que llevamos su nombre y 

queremos comprometemos con su proyecto de vida. Más allá de todas las explicaciones 

tradicionales o políticas de la muerte de Jesús, la cruz sigue y seguirá siendo cuestionamiento y 

desafio, juicio del mundo y victoria del crucificado, sentido de la historia y esperanza de liberación.  

 En la entrega de Jesús a la muerte de cruz entendemos cómo se puede vivir con coherencia y 
cómo se puede llegar a dar la vida para no traicionar los ideales y los valores en los que se ha creído 

y por los que se ha luchado. Por eso la cruz se alza como signo de libertad y de vida en plenitud. Y 

por eso la cruz de Jesús nos libera de una manera de vivir superficial y poco comprometida. ¡Salve, 
oh cruz, única esperanza!  

 En la entrega de Jesús a la muerte de cruz comprendemos hasta dónde puede llegar el amor a 

los amigos, hasta dónde puede vivirse el servicio y la solidaridad. Por eso la cruz es símbolo de 

amor y de entrega incondicional. Y por eso la cruz de Jesús nos libera de nuestros egoísmos y de 

nuestras evasiones. ¡Salve, oh cruz, única esperanza!  

 En la entrega de Jesús a la muerte de cruz resulta evidente la opción de Jesús por todos los 

excluidos y condenados de la tierra, y su pasión por el Reino del Padre, un Reino de justicia y de 

fraternidad. Por eso la cruz es bandera de la nueva humanidad. Y por eso la cruz de Jesús nos libera 

de nuestro pecado de silencio y de complicidad ante la injusticia y la marginación que postergan a 

tantos hombres y mujeres de nuestro mundo. ¡Salve, oh cruz, única esperanza!  
 

 

FRASES y PREGUNTAS PARA PENSAR...   
     
EJERCICIOS PARA EL CAMINO... 
 

 

1. Repasa la escena del Evangelio y la explicación del apartado «Una 

escena del Evangelio: la profecía de Simeón». Y trata de imaginar la 
presencia del dolor en la vida de María. ¿Qué dolores puede haber 
vivido? ¿En qué sentido las circunstancias sociales e históricas 
pueden haberle provocado dolor? ¿Por qué le hizo sufrir su 
compromiso con Jesús? ¿Cómo vivió María estos dolores?  
 

2. ¿Cuáles son tus cruces inevitables? Trata de hacer un balance 
lance sereno de las limitaciones y carencias de tu vida. Y, sobre 
todo, pregúntate cómo las vives. Recuerda la vida de Jesús, y 
cómo vivió él la precariedad y las limitaciones de su encarnación. 
¿Qué nos enseña? ¿Cómo podemos vivir mejor este tipo de 
cruces de nuestra vida?   

 

3. En tu vida hay también cruces culpables: las que otros provocan en 
ti y las que tú provocas en otros. ¿Por qué no piensas en unas y en 
otras y les pones nombre? ¿De dónde nacen en uno y otro caso? 
¿Cómo las vives y cómo reaccionas ante ellas? ¿Qué nos enseña Jesús 
respecto de este tipo de cruces? ¿En qué deberíamos imitarle y cómo 
hacerlo en lo concreto de la vida?  
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4. Tienes experiencia de las cruces nacidas del amor? ¿Estás de acuerdo 
con la frase: «El amor verdadero siempre duele»? ¿Qué aspectos o 
actitudes del amor te cuestan más trabajo y cómo los vives? Analiza 
las expresiones de tu amor hacia tus seres más queridos: ¿qué tienen 
de renuncia y de sacrificio? ¿Qué podemos aprender en este aspecto 
de la palabra y la vida de Jesús?  

 

5. Trata de recordar los hechos que te han hecho sufrir en el último 
año. ¿Cómo los has vivido: con resignación, con rebeldía o con fortaleza 
cristiana? Analiza tus sentimientos, tus actitudes y tus palabras frente 
a situaciones de dolor: ¿qué indican? ¿Cómo podemos discernir los 
dolores de nuestra vida y asumir frente a ellos la paciencia o la 
fortaleza?  
 

6. Pensemos en los criterios y actitudes dominantes en nuestra 
sociedad y en nuestra cultura. ¿Cómo se viven en ellas el dolor y el 
sufrimiento? ¿Cuáles son sus manifestaciones más típicas? ¿Tiene 
algo que ver el dolor de la gente con la política o la economía? ¿Hay 
grupos sociales que sufren más y grupos que sufren menos? ¿Cuáles 
son y por qué? ¿Qué piensan del sufrimiento la sociedad de consumo 
y la mentalidad posmoderna?  

 

7. El siguiente texto nos ayuda a vivir el dolor a la luz del dolor de María. Léelo con 
espíritu reflexivo o trata de compartirlo y comentarlo con tu comunidad. Y 
hazlo a la luz de las siguientes preguntas: ¿Cuál es nuestra actitud habitual 
frente al misterio del dolor? ¿Cómo se puede convertir el sufrimiento en fuente 
de madurez y de liberación? ¿Cómo explicar el sentido redentor de la cruz y la 
muerte del Señor? ¿Tienes alguna experiencia de sufrimientos liberadores?  
  «María sufrió. Su pasión se inicia en el momento en que acepta ser 
madre del Siervo de Yahvéh... María se compadeció del dolor de los que 
rodeaban [a su hijo] y del dolor de los que le hacían sufrir. Se identificó con su 
pueblo, agobiado por el pecado y por la dominación del yugo extranjero. 
Escuchó su clamor de liberación... María luchó contra el dolor... Fue "buen 
samaritano" para muchos hombres y mujeres de su tiempo...  
  La cercanía a este dolor de María desata en nosotros energías de 
liberación y de comunión, de vida y de esperanza [ ... ].  
   
  Celebrar el dolor de María es celebrar el nuestro. Encontrar también los 
momentos fuertes de nuestra vida en que fuimos visitados por el dolor y el 
dolor nos marcó. Hay una historia de nuestros sufrimientos que conviene 
saber identificar y situar. Recorrer los dolores de María es evocar nuestro 
sufrimiento.  
   
  Contemplar nuestro dolor es convertirlo en fuente de vida pascual, y 
descubrir la relación entre el pecado y las tensiones, dramas e injusticias de la 
sociedad y de cada uno de nosotros mismos; es aprender que cuando se rompe 
el eje primordial que sujeta al hombre al dominio amoroso del Padre por el 
pecado, brotan todas las esclavitudes y opresiones y se sufre intensamente... 
No todo dolor viene del pecado, pero todo pecado es un dolor y trae dolor...   
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  Interceder desde nuestro dolor es pedir a Dios que nos regale "hombres de 
corazón dócil, capaces de hacer suyos los caminos y el ritmo que la 
Providencia   indique. Especialmente capaces de asumir su propio dolor y el 
de nuestros pueblos, y convertirlos, con espíritu pascual, en exigencia de 
conversión personal, en fuente de solidaridad con todos los que comparten 
este sufrimiento y en desafío para la iniciativa y la imaginación creadoras" 
(Puebla 279).  
   
  Alabar por nuestro dolor no es otra cosa que afirmar en nosotros la 
convicción de que si hemos muerto con Cristo, con él viviremos (2 Tm 2,12). 
Por el dolor vamos a ser glorificados (Rom 8,17). La alabanza es expresión de 
bien y de una dicha que desborda; por eso bendecimos a Dios por las energías 
de vida y esperanza que nos vienen de la experiencia del dolor. Muchas veces 
nos habrá impresionado la serenidad, la solidaridad y la fuerza creadora que 
acompaña a las personas que han sufrido intensamente. De esa impresión 
habrá nacido nuestra alabanza»2.  
 

2 
José María Arnáiz y Luis Casalá, Nuestra Señora de los Dolores, edición privada. 

 

 

Virgen María, Madre dolorosa y Virgen fuerte,  
venimos a presentarte nuestro dolor y el dolor del mundo, 

y a pedirte sabiduría y fortaleza. 

para vivir contigo, y como tú, el misterio de la cruz. 
 

Ayúdanos a aceptar con serenidad y realismo 

los límites y la fragilidad de nuestra existencia humana. 

Danos valor para luchar contra el egoísmo y la injusticia,  

que causan dolor a tantos hermanos nuestros. 

Danos fuerza para aceptar con amor 

la cruz del servicio humilde, de la solidaridad generosa  

y del compromiso por el Reino de Dios. 

Que, en la cruz de Jesús y en tu ejemplo,  

encontremos la fuerza necesaria 

para vivir, con fidelidad y coherencia, 

la monotonía y el cansancio de todos los días  

y los momentos de dolor y sufrimiento. 

Que la cruz de Jesús sea para nosotros signo de victoria  

y esperanza de la liberación por la que luchamos. 

Amén. 

 

 

*  *  * 
 

 

 

 

 

 

 

 



 131 

  

 4.5. Servir a María. Anunciar a María 
 

 

 San Juan: modelo de servicio a María 

 Más adelante estudiaremos con más detalle la escena de María junto a la cruz de Jesús. 

Tratemos ahora de descubrir en la persona de san Juan algunos rasgos de lo que debe ser el 

servicio a María. 

1. Juan es el discípulo amado, el que conoció la intimidad de la amistad con Jesús, el 

evangelista del testimonio, aquel que penetró como nadie en el misterio de Jesús. Al ponerse 

«al servicio de María», todos estos, rasgos se mantienen y adquieren un nivel de mediación 

maternal. Servir a María es servir la causa de Jesús, es prolongar su obra, es profundizar su 

intimidad y comunicar su mensaje. 

2. Juan «recibe a María en su casa», en su vida, y al mismo tiempo es recibido en la intimidad 

y en la vida de María. Servir a María es aceptar el testamento del Señor, es acoger a María en 

nuestra vida y en nuestro trabajo, es vivir con ella y como ella el camino de la fe y del amor, 

es unirnos a ella en su servicio al Reino y presentarla como la mejor servidora del Reino. 

3. Juan, acompañando a María al pie de la cruz, es símbolo de presencia frente a la soledad de 

tantas mujeres que sufren por el dolor, la pérdida o la condena injusta de sus hijos. María es la 

Madre universal que comparte y ofrece ese sufrimiento. Servir a María es brind.ar hoy el 

servicio de presencia y solidaridad a las mujeres y madres solas, abandonadas, vencidas por el 

dolor.  

 

 Misioneros de María  
            No es fácil hacer una síntesis del carisma marianista, tal como lo vivió el padre Guillermo 

José y lo legó a sus hijos; y ello por la riqueza de sus aspectos y por la carencia de una presentación 

orgánica hecha por el mismo Fundador. Pero sí podemos precisar dos rasgos característicos de su 

carisma: el sentido misionero que dio a todas sus obras y la peculiar devoción a María que quiso 

transmitir a sus seguidores. Más aún, quizás lo más característico del carisma marianista sea la 

vinculación inseparable de ambos elementos: la misión marianista es una misión hecha en nombre 

de María; nuestro amor y entrega a María son esencialmente misioneros.  

 ¿Cuáles son los rasgos centrales del sentido de misión marianista, tal como los captamos en 

la vida y el  mensaje del padre Guillermo José? La prioridad concedida a la evangelización 
(«multiplicar los cristianos»); la apertura y universalidad; el sentido de adaptación; y la conciencia 

de realizar la misión en nombre de María
1
. Detengámonos un poco más en este último rasgo, 

escuchando las palabras de nuestro Fundador:  

«María es la mujer por excelencia, la mujer prometida para aplastar la cabeza de la 

serpiente. A ella está reservada en nuestros días una gran victoria [ ... ]. Hacer 

conocer, amar y servir a María es uno de los medios más seguros para llevar los 

hombres a Jesucristo [ ... ]. Nuestra obra es grande, es magnífica. Es universal porque 

somos misioneros de María, que nos ha dicho: "Hagan lo que él les diga". Sí, todos 

somos misioneros; a cada uno de nosotros la Santísima Virgen le ha confiado la tarea 

de trabajar por la salvación de nuestros hermanos en el mundo»
2
.  

  

 _______________ 
1 
Cf. Philippe Pierrel, Por los caminos de la misión. Guillermo José Chaminade, misionero apostólico, pp. 101-108. 

Servicio de Publicaciones Marianistas, Madrid, 1993. 
2
 Carta a los predicadores de retiro (24 de agosto de 1839), Escritos Marianos, II, 74, 77, 82. 
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No hay mucho que añadir: son frases contundentes en su sentido y en su alcance. La unión con 

María no es un rasgo más o un calificativo peculiar de la misión marianista: es su elemento esencial, 

su fundamento y su columna vertebral. Los marianistas somos misioneros porque participamos en 

la misión de María; nuestra misión es colaborar en la misión que Jesús encomendó a su Madre: 

formar una multitud de hermanos, de discípulos del Señor, que constituyan la familia de Dios en el 

mundo y construyan el Reino.    
 Esta manera de entender la misión no es una parcialización, sino un modo válido y profundo 

de entender la única misión de los discípulos de Jesús. María está asociada a la obra de su hijo como 

modelo de sus discípulos y seguidores, como formadora de nuevos cristianos, como signo de 

esperanza y de victoria sobre el mal, como estrella de la evangelización, como madre de la Iglesia... 

Podemos decir, con todo rigor bíblico y teológico, que la misión de la Iglesia es la misión de 

María; y que al hacer nuestra la misión de María, estamos realizando la misión de la Iglesia. Los 

marianistas, al consideramos misioneros de María, estamos entregando nuestra vida y nuestra 

acción al servicio de la evangelización y de la construcción del Reino de justicia y fraternidad 

querido por Dios.  

 

 El sentido de nuestra consagración: la alianza con María 

 En la historia de la espiritualidad mariana no puede dejarse de lado el tema de la entrega de 

amor o «consagración» a María. Esta actitud ha tomado diferentes formas en la historia, según las 

distintas épocas culturales y según la inspiración de los cristianos que las han iniciado
3
. 

 Ahora nos interesa señalar sintéticamente cuáles son los aspectos originales de la propuesta 

del padre Guillermo José, tal como los captamos en la vida y escritos del Fundador, tal como se 

han ido enriqueciendo históricamente por la vivencia y la tradición marianista, y tal como los 

entendemos hoy. Así podremos comprenderlos mejor y vivirlos con mayor fidelidad.  
  
1. La consagración a María es una actualización y un modo de vivir la consagración 

bautismal, que define, sintetiza y orienta la vida de todo cristiano. En el bautismo, Dios nos 

consagra, es decir, nos adopta como hijos, nos convierte en posesión suya y nos envía a una misión. 

La consagración a María es un camino para vivir la consagración a Dios. 

  

 «El que consagra es Dios. Él toma la iniciativa. Él es quien quiere salvar y 

quien salva; y al salvar consagra, y al consagrar santifica (1 Cor 1,2; Rom 15,16), y 

al santificar envía. El Dios que santifica es Cristo; por él hemos sido santificados (1 

Cor 6,1; Ef 2,1-6). Todo esto sucede en el bautismo. Por el bautismo realizado "en el 

nombre de Jesús" y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se pasa a 

ser propiedad del Señor resucitado. De este modo todos los "santificados en 

Jesucristo" son "llamados a ser santos", es decir, a transformar su vida en don total y 

en ofrenda agradable a Dios (Rom 12,1). Este ofrecimiento del creyente a Dios 

supone la participación de todas las otras dimensiones de la vida cristiana: profesión 

de fe, adoración, acción caritativa y solidaria, anuncio del Evangelio [ ... ].  

 El bautismo es el fundamento teológico de toda consagración cristiana y de 

toda consagración mariana. La consagración al Señor por María no añade nada 

sustancial al bautismo, sólo ratifica y renueva lo que un día se ofreció y se prometió. 

Así, con el espíritu de María, espíritu de amor y de libertad, hacemos de nuestra vida 

una nueva y renovada ofrenda al Señor. Ofrecerse totalmente a María es ponerse en 

camino para llegar a la perfecta consagración a Dios. María es instrumento para ser 

de Dios y enteramente para Dios [ ... ].  

 Al recibir a María como don, el cristiano queda motivado y estimulado para 

hacerse, él también, ofrenda y don total de sí a María [ ... ]. Como celebración de este 

hecho y como confirmación de este carisma, algunos cristianos hacen su 

consagración mariana y apostólica; así se transforman por María y en María en don 
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al Padre y en servidores del Reino. Descubren su misión, que no es otra que ser 

María en la Iglesia, continuar su presencia, su fecundidad y su servicio»
4
..  

 

2. La consagración marianista se comprende y se vive como una alianza con María. He aquí 

un aspecto original que debe ser aprovechado en toda su riqueza bíblica, espiritual y pastoral. Los 

marianistas entendemos nuestra alianza con María a la luz de la alianza de Dios con su pueblo, y 

profundizamos este gran eje que recorre toda la Sagrada Escritura. Vamos desarrollando una 

espiritualidad de alianza, que nos mueve a vivir la confianza y el amor, la intimidad y la fidelidad. 

Presentamos la alianza con María como camino para el seguimiento de Jesús y la entrega al Reino.  

Veamos cómo plantea el padre Chaminade nuestra alianza con María.  
 

 «Una consagración sincera al culto de la purísima Virgen María es una verdadera alianza 

entre la persona que se consagra y la Virgen Inmaculada que recibe esta consagración. Por 

una parte, la augusta María recibe bajo su poderosa protección al fiel cristiano que se pone en 

brazos de su ternura maternal, y lo toma por hijo; por otra, el nuevo hijo de María se 

compromete a las obligaciones más dulces y amorosas»
5
.  

 «Si nos hemos aliado con Dios, ¿no lo estamos también con María? [ ... ]. Nos hemos 

comprometido con María a todo lo que un hijo debe hacer y sentir por una buena madre: 

amarla, respetarla, obedecerla, asistirla. Sobre todo, nos hemos comprometido a este último 

efecto del amor filial: la asistencia, la benevolencia activa: nos hemos obligado a publicar el 

nombre de María y a hacerla honrar en todas partes»
6
.  

 

 3.  La consagración-alianza con María encierra una serie de propuestas de crecimiento y 

fidelidad, un conjunto de actitudes que van conformando toda la vida del marianista. El que se 

consagra a María debe crecer en intimidad con ella, tomarla como modelo de seguimiento de Jesús, 

amarla, dejarse formar por ella, hacerla conocer, compartir su misión, comprometerse con la 

Familia marianista en el mundo, formular sus compromisos laicos o religiosos como una 

consagración a María.   
 
  No necesitamos desarrollar cada una de estas actitudes. De hecho, todo este libro está 

dedicado a ello, bajo el esquema general «conocer-amar-servir a María». Sí nos parece oportuno 

subrayar el carácter de síntesis y de unificación que tiene la consagración-alianza en la vida 

marianista:  

  A nivel personal supone una opción definida y precisa para vivir el seguimiento de Jesús y la 

afirmación pública y eclesial de dicho compromiso.  

  A nivel apostólico o pastoral representa también un estilo nítido y peculiar de vivir la misión 

eclesial de evangelizar y de hacer presente el reino de Dios en el mundo.  

  A nivel de la Familia marianista es la expresión clara y compartida de una vocación recibida 

como don de Dios y ofrecida como servicio eclesial.  

 

 Servir a María: servir en la Iglesia 

 

 Entre María y la Iglesia hay una profunda interacción: María nos conduce a la Iglesia, la 

Iglesia nos conduce a María. En la auténtica devoción a María no puede faltar la dimensión 

eclesial; en el verdadero sentido de Iglesia debe haber siempre un énfasis mariano. Por eso, 

plantearse el servicio a María no puede hacerse sin una necesaria referencia eclesial. Servir a María 

es hacer nuestra su misión, la misión de extender por el mundo el Reino, la misión de incorporar y 

formar hijos a la familia de Dios, al proyecto comunitario y eclesial de su hijo.  

  

_______________ 
4
 José María Arnaiz, «La consagración mariana en la Familia' marianista», en La nueva evangelización con María, 

Servicio de publicaciones Marianistas, Madrid, 1994, pp. 25-32.  
5
 G. J. Charninade, Manual del Servidor de María, p. 3; año 180l.  

6
 G. J. Charninade, Notas del retiro de 1819, Escritos Marianos, II, nn. 751-753; cf. 739-742.  
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  En este servicio mariano y eclesial queremos destacar tres aspectos que nos parecen 

especialmente significativos hoy:  

 

1.° Anunciar a María 

  María es «evangelio» de Dios. El nombre y la persona de María son «buena noticia», 

anuncio de salvación, de misericordia y de liberación. Los marianistas estamos convencidos de que 

anunciar a María es anunciar a Jesús; de que llevar a nuestros hermanos a María es llevarlos al 

encuentro salvador con el Señor. Es más, creemos que la persona de María es particularmente 

significativa para el hombre y la mujer de hoy, y que ofrecer una espiritualidad y una pastoral 

centradas en María es una clave para el trabajo de la nueva evangelización y la construcción de la 

civilización del amor. Por eso tratamos de que María sea conocida, de que su nombre sea celebrado 

y de que su camino de fidelidad ilumine nuestro propio camino cristiano.  

 

2.° Promover la dignificación y la participación de la mujer  

  Nuestra cultura se ha hecho muy sensible al esfuerzo de promoción de la mujer. Sin 

embargo, siguen persistiendo en la mentalidad, en el lenguaje y en las estructuras rasgos de 

machismo y de desvalorización. María aparece como ejemplo nítido de mujer libre y liberada, 

esclarecida y firme en sus opciones y decidida en el cumplimiento de su misión de mujer, de esposa 

y madre, de miembro responsable de una colectividad que lucha, de constructora de una sociedad 

justa y fraterna. María es fuente inspiradora de las verdaderas reivindicaciones femeninas, signo de 

la auténtica dignificación de la mujer, modelo de la participación peculiar y diferenciada que la 

mujer debe tener en la sociedad y en la historia. 

  

3.° Servir como María en una Iglesia servidora  

 El servicio siempre ha sido un rasgo nuclear del mensaje cristiano. Pero hoy, en una 

sociedad hedonista y calculadora, los gestos de servicio humilde y gratuito adquieren una 

significación evangelizadora muy especial. La comunidad cristiana, siguiendo el ejemplo de María, 

debe acentuar su presencia servidora de la humanidad. Y esto tiene alcances muy concretos: 

renunciar a todo lo que sea privilegio o actitud de poder; ofrecer con sencillez y generosidad la 

palabra y el mensaje de Jesús; eliminar cualquier compromiso político o económico que disminuya 

la libertad o empañe la trasparencia del único objetivo evangelizador; multiplicar los compromisos 

de presencia y promoción en los ambientes más necesitados.   

 

 

FRASES y PREGUNTAS PARA PENSAR...   
     
EJERCICIOS PARA EL CAMINO... 
 

 

1. El tema bíblico de la alianza debe ser un tema conocido y estudiado 

por los marianistas. Es un tema muy importante para todo cristiano y 
está en la base de nuestra alianza con María. ¿Qué conoces de este 
tema? ¿Qué rasgos definen la alianza de Yahvéh con su pueblo? ¿En 
qué ilumina la alianza nuestra vida cristiana actual? ¿Cómo vivir hoy 
nuestra alianza con Dios? 
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2.¿Cuál es la historia, las etapas de tu conocimiento y tu vivencia de la 
consagración a María? ¿Cuándo y cómo te la planteaste por 
primera vez? ¿Qué fue lo que más te atrajo de la consagración 
a María? ¿Cómo la has vivido y madurado? ¿Qué sentido le 
das hoy? Responder a estas preguntas (individualmente o en 
tu comunidad) es un buen modo de vivir mejor tu 
consagración a María.  

 

3. En el apartado «Misioneros de María» hemos repasado 
algunos de los rasgos del proyecto misionero del padre Guillermo José. 
¿Encuentras algún paralelismo entre su situación histórica y la 
nuestra? ¿Cuáles de esos rasgos te resultan más motivadores y 
por qué? ¿Cómo actualizar hoy el proyecto misionero de 
nuestro Fundador? ¿En qué áreas o ambientes te parece más 
urgente su aplicación?  

 

4. Misioneros de María. Hemos escuchado y utilizado esta 

expresión muchas veces; tratemos hoy, compartiendo en 
comunidad nuestras intenciones y nuestra experiencia, de 
profundizarla y concretarla. ¿Cómo la entiendes? ¿De qué 
manera intentas vivirla? ¿En qué ilumina, estimula o fortalece 
María nuestra conciencia o nuestro compromiso misionero?  

 
5. En el apartado «Servir a María: servir en la Iglesia» has leído: 

María es evangelio de Dios». ¿Es verdadera esta expresión o 
sólo es una frase original? ¿Tienes alguna experiencia de 
anunciar a María, de hablar de ella, de presentar su vida y sus 
actitudes como forma de acercarse a Jesús? ¿De qué manera 
podemos anunciar mejor a María y lograr que sea más conocida  
y valorada? 
 

6. En qué sentido María puede ayudar a lograr la dignificación y la 

promoción de la mujer? ¿Podemos encontrar algún paralelismo 
entre la sociedad machista y excluyente en que vivió María y 
nuestra sociedad? ¿Cómo y en qué puede acompañar María 
las justas reivindicaciones de la mujer actual? ¿Recuerdas 
algún texto bíblico que nos pueda iluminar en esta búsqueda?  

 
7. El siguiente texto es una buena síntesis de lo tratado en este capítulo. Trata de leerlo 

preguntándote cuáles de sus afirmaciones son convicciones ya 
adquiridas en tu vida y cuáles son metas a lograr. Esas mismas 
preguntas pueden orientar una lectura comunitaria del texto y una 
puesta en común de lo que nos sugiere. ¿Hay alguna diferencia entre la 
consagración a María de los laicos marianistas y la de los religiosos 
marianistas? ¿Cómo enriquecernos mutuamente en este aspecto?  
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«Consagración mariana y apostólica en la Familia marianista. 
 

  Al llamarnos a formar parte de la Familia marianista, el Señor nos 
ofrece un camino concreto para vivir con intensidad y originalidad las 
exigencias de nuestro bautismo. El inicio oficial de esta andadura se hace en la 
consagración mariana y apostólica. En ese momento de la historia de nuestras 
vidas el Señor nos consagra, o refuerza la consagración primera del bautismo; 
la radicalidad del bautismo vuelve a nuestras vidas de cristianos. No puede ser 
de otra manera, ya que ser marianista es una manera de ser cristiano.  

  A su vez, al marianista le hace bien esta consagración; no le puede 
faltar una confiada y explícita entrega a María; así hace pública y comunitaria 
su personal e íntima elección de María por madre; la lleva a su casa, decide 
que ella sea la mediación para que su vida se transforme en Jesús y para hacer 
de su existencia una ofrenda permanente a fin de que el mundo se salve.  

  La relación que establecemos con María fue considerada por el padre 
Chaminade como una auténtica alianza; desde el comienzo, para el marianista 
esta consagración fue un compromiso mutuo entre María y el creyente, es 
decir, un compromiso hecho por alguien con alguien en quien se tiene 
confianza para entregarle nuestra existencia, lo que somos y tenemos. De esa 
alianza nace una “dependencia" y "disponibilidad" totales para con la persona 
con la que uno se compromete: para con María.  

  El signo de esta consagración a Dios en el momento de entrar a formar 
parte de la Familia marianista es María; esta nueva alianza entre el Señor y 
nosotros tendrá como memorial a María. Ella nos la recuerda, nos la significa y 
realiza. María no es sólo la mediación, sino también el signo que Dios ha 
puesto entre él y nosotros para realizar la alianza y para llevar a cabo nuestra 
consagración»7.   

 

 
Virgen María, Servidora del Señor y Madre de la Iglesia: 

Hoy venimos a renovar nuestra alianza contigo, 
a consagrarnos a ti para asistirte en tu misión. 

Queremos recibirte en nuestra vida 
y abrirte plenamente nuestro corazón y nuestro camino de fe. 

Te consagramos nuestra vida y nuestro tiempo, 
para ser contigo y como tú servidores del Reino. 

Te ofrecemos nuestros pensamientos, palabras y acciones, 
para que sean fieles al Espíritu de Jesús. 

Queremos anunciar tu nombre y tu amor a nuestros hermanos, 
para que conociéndote, amándote y sirviéndote, 

conozcan, amen y sigan a tu hijo Jesús. 
Regálanos tu fidelidad, tu fortaleza y tu esperanza, 
Para que sirviendo como tú, con amor y fidelidad, 

hagamos crecer tu familia, la familia de los hijos de Dios. 
Amén. 

 

*  *  * 
7
 José María Arnáiz, La nueva evangelización con María. La consagración mariana en la Familia marianista. 
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 4.6. María nos enseña a servir  

                          y anunciar a Jesús. 
 
 

 Una escena del Evangelio: María al pie de la cruz 

  El relato de la muerte de Jesús y la presencia de María en ese momento adquiere, en el 

trasfondo de la teología del Evangelio de Juan, una gran densidad bíblica y teológica que excede los 

límites y las pretensiones de nuestro trabajo
1
. Tratemos solamente de contemplar la escena desde el 

enfoque que nos ocupa: cómo María, en el momento de la muerte de Jesús, se constituye en figura y 

modelo de servicio y de anuncio del Señor.  

 

  La presencia fiel es el primer dato del texto: «Junto a la cruz de Jesús estaba su madre». 

María es la única que se ha mantenido junto a Jesús desde Caná hasta el Calvario. Ni los hermanos 

o parientes del Señor ni el grupo de los discípulos han recorrido todo el camino. Sólo está junto a 

María el discípulo querido. Y éste es el primer rasgo del servicio que debemos rescatar: el servicio 

al Señor, a los hermanos y al Reino es presencia perseverante, es fidelidad mantenida, es camino 

compartido. 

  

 La fe y la esperanza a pesar de todo. María y Juan, figuras de la nueva humanidad de los 

discípulos de Jesús, ofrecen el testimonio heroico de la fe y la esperanza en el Señor, a pesar de 

todo y a pesar de todos. Creer en un fracasado, esperar en un moribundo porque el amor verdadero 

es más fuerte que el fracaso y que la muerte. Servir a Jesús, a los hermanos y al Reino es mantener 

la fe y la esperanza siempre, pero especialmente en los momentos de crisis, de soledad, confusión y 

muerte.  

 

 La entrega a la obra de Jesús. La piedad y la teología cristianas han desarrollado la 

intuición de María colaborando con la obra de su hijo, participando de manera activa en la 

redención. En el momento supremo de esta redención, María está. Fue la colaboración festiva de 

Caná y es la colaboración dolorosa del Calvario. El servicio a Jesús, a los hermanos y al Reino es 

entrega incondicional, es aceptación generosa de todo lo que el Espíritu nos vaya mostrando como 

voluntad del Padre.  

 

 El anuncio del misterio de la cruz. María en el Calvario es testimonio, al mismo tiempo, del 

drama del pecado, del dolor de tantos hombres y mujeres, y de la fuerza redentora y transformadora 

de la entrega del crucificado. María nos abre a las profundidades del misterio de la cruz que 

atraviesa la vida y la historia humanas. El servicio a Jesús, a los hermanos y al Reino exige asumir 

en nuestra propia vida el misterio de la cruz con su exigencia de humildad, conversión, amor, lucha 

y esperanza.  

 Dar Vida dando la vida. En el momento máximo de dolor, en la muerte del Señor, María 

está acompañando la vida que se extingue y creyendo en la Vida que no muere. Ése es su servicio: 

recibir la Vida y cuidar la Vida dando y entregando la propia vida. Lo ha hecho desde la 

Anunciación y lo va a prolongar en el nuevo pueblo de Dios. El servicio a Jesús, a los hermanos y al 

Reino supone animar y cuidar la vida en todas sus formas, brindando para ello lo mejor de nuestra 

propia vida.  

1
 Recomendamos algunos estudios que abordan con amplitud y autoridad el análisis de dicho texto: Ignacio Otaño, 

SM, María, Mujer de fe, Madre de nuestra fe. Mariologia del padre Chaminade y de hoy, Servicio de Publicaciones 
Marianistas, Madrid, 1996, pp. 89-98, 129-142; Xabier Pikaza, Amiga de Dios. Mensaje mariano del Nuevo 
Testamento, pp. 83-95; Stefano de Fiores y varios autores, Nuevo Diccionario de Mariología, artículos «Biblia», 
«Dolorosa», «Madre nuestra», «Mediadora», «Nueva Fe», «Redemptoris Mater».  
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 El amor maternal. María inaugura en el Calvario una nueva forma de maternidad, un nuevo 

servicio al Reino: ser madre de los discípulos de Jesús. Desde ese momento María convoca y 

acompaña, alienta la esperanza y consuela, educa y forma a los seguidores de Jesús. Así debe ser el 

servicio a Jesús, a los hermanos y al Reino: un amor maternal que no se cansa nunca de esperar, de 

preocuparse, de convocar, de perdonar, de animar a todos los que buscan la verdad y la justicia.  

 

 La lucha por el Reino y la esperanza 

  Consideradas a la sola luz de la razón, las palabras de Jesús en la cruz parecen la fantasía 

febril de un moribundo o de un fanático. Porque prometer el paraíso al delincuente que muere a su 

lado, perdonar a sus verdugos, declarar que lo ha cumplido todo, invocar a un Padre-Dios 

desconocido que aparentemente lo abandona son palabras que sólo pueden entenderse desde la 

perspectiva del Reino. Esta tensión entre la realidad dramática y el ideal esperado ha sido, es y será 

siempre una de las características del misterio cristiano. Sabemos que el Reino ya está presente 

entre nosotros, y podemos constatar su crecimiento en nuestro corazón y nuestra vida, en las 

comunidades que viven el perdón y el servicio, en el testimonio de tantos hombres y mujeres que 

entregan lo mejor de sus vidas por él. Pero, al mismo tiempo, sufrimos porque ese Reino todavía no 

demuestra toda su potencialidad transformadora, porque parece ausente en muchas vidas, grupos y 

estructuras, y porque los valores y las fuerzas del anti-Reino siguen actuando poderosas en nuestro 

mundo.  

 Y surgen las preguntas acuciantes y dolorosas: ¿La historia avanza o retrocede? ¿La 

humanidad progresa o involuciona? ¿Dios conduce realmente la historia? ¿El proyecto de Dios, el 

Reino, no es una utopía destinada al fracaso como tantas otras? ¿Tiene sentido la lucha por el 

Reino? Preguntas que necesitan una respuesta. Y la única respuesta válida es la esperanza 

cristiana. Una esperanza que no podemos comprender ni plantear como sueño irreal, como 

desconocimiento de los problemas humanos y evasión hacia un futuro utópico, como visión 

inocente de la historia, o ingenuidad de un niño o de un loco.  

 La esperanza cristiana es la firme convicción de que Dios tiene un proyecto de amor y 

justicia sobre la historia; es la afirmación absoluta de que Cristo ya ha vencido las fuerzas del mal y 

de la muerte; es la seguridad inquebrantable de que el Espíritu del Señor actúa en el pueblo de Dios 

y en la vida de los hombres y mujeres de buena voluntad. La esperanza cristiana no es una 

declamación: es una fuerza que nos impulsa a luchar por aquello en lo que creemos; es una energía 

que nos arrastra más allá de nuestras fuerzas y recursos humanos; es un dinamismo,  

basado en la promesa del Dios fiel, que hace al cristiano inasequible al desaliento.  

 El cristiano es un sufrido y animoso luchador de la esperanza. Y esa esperanza va 

configurando un estilo de vida y de acción. He aquí algunos rasgos de ese estilo de vida, para que 

podamos confrontarnos con ellos e irlos profundizando en nuestra vida. El cristiano que vive la 

esperanza y lucha por el Reino:  

 No confía ante todo en su inteligencia, su capacidad, sus recursos, sus fuerzas.  

 Valora y agradece sus cualidades, y las utiliza, pero es consciente de sus límites.  

 Se apoya en una fe que se nutre de la oración y de la palabra de Jesús.  

 Es humilde, sencillo, realista. Por eso lucha, aguanta, no baja los brazos, sabe esperar.  

 Es manso y tranquilo, pero seguro y firme. No pelea, pero sabe dar razones de su esperanza.  

 No confía demasiado en poderes humanos, promesas o palabras. Sólo en el poder y el amor 

de Dios.  

 Sabe que Jesús triunfó en una cruz. Por eso no teme el fracaso y siempre vuelve a empezar.  

 No le gusta trabajar solo, prefiere el apoyo y la fuerza de la comunidad unida. 

 No niega sus miedos, pero lucha para superarlos porque cuenta con la promesa del Señor. 

 Sabe que la esperanza cristiana se hace palabra de aliento, sonrisa, presencia, gesto de 

servicio. 
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   Construyendo la justicia y la paz 

 La muerte de Jesús, injusta y violenta, fue y sigue siendo un exponente dramático de la 

realidad de nuestra historia: una historia en la que los valores evangélicos de la justicia y la paz han 

estado en permanente confrontación con las mil formas de la injusticia y la violencia arraigadas en 

el corazón de los hombres y en las estructuras humanas.  

 La lucha por la justicia y la paz es hoy una bandera irrenunciable para cualquier cristiano 

consciente de la situación del mundo y de la misión de la Iglesia. Desde el Concilio Vaticano 11, 

las palabras de Pablo VI y de Juan Pablo 11 y los documentos de nuestros episcopados nos lo 

vienen recordando insistentemente. Repasemos simplemente un par de textos, para ratificarlo:  

 

  «Dejando a un lado el análisis de cifras y estadísticas, es suficiente mirar la 

realidad de una multitud gente de hombres y mujeres, niños, adultos y ancianos, en una 

palabra, de personas humanas concretas e irrepetibles, que sufren el peso intolerable de 

la miseria. Son muchos millones los que carecen de esperanza, debido al hecho de que, 

en muchos lugares de la tierra, su situación se ha agravado sensiblemente. Ante estos 

dramas de total indigencia y necesidad en que viven muchos de nuestros hermanos y 

hermanas, es el Señor Jesús quien viene a interpelamos (cf. Mateo 25,31-46) »
2
.  

 

  «La actitud del cristiano ante las realidades que atentan contra la paz no debe 

agotarse en la mera crítica o en la rebeldía estéril; la promoción de la paz no ha de 

limitarse a deplorar los efectos negativos de las situaciones de crisis, de conflictos y de 

injusticias, sino que debe ser también propuesta de vías de solución, factor de 

proyección de nuevas metas e ideales para la sociedad, fermento activo en la 

construcción de un mundo más humano y cristiano»
3
.  

 

 La primera obligación del cristiano frente a estos problemas es el esfuerzo por conocerlos y 

sensibilizarse ante ellos. En el panorama actual de la humanidad hay muchas situaciones que deben 

ser leídas por los cristianos no como meros datos estadísticos, sino como signos de una realidad no 

querida por Dios: los desequilibrios económicos y sociales entre clases y naciones, el predominio 

del capitalismo liberal, la marginación de personas, grupos y pueblos, las nuevas formas de pobreza, 

la crisis de la vivienda y el desempleo, el consumismo, los desequilibrios en el comercio 

internacional y la deuda externa, la especulación financiera y la política de inversiones, la guerra, la 

violencia y el terrorismo, el problema de los refugiados ...  

 El segundo paso es la formación de una opinión clara y la manifestación pública de dicha 

opinión. Ante todo, debemos tener criterios bien fundamentados sobre la justicia y la paz que nos 

propone el mensaje cristiano. Además, tenemos que saber mirar más allá de lo coyuntural; hay 

causas profundas que tocan la libertad humana, la conciencia ética, los intereses económicos y 

políticos de personas y grupos. Y esas «razones ocultas» deben ser desenmascaradas, debatidas y 

denunciadas.  

 El último imperativo de todo cristiano es responder eficazmente a las preguntas: «¿Qué 

debo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo voy a hacerlo?». Con una gran dosis de humildad y 

realismo, pero con una dosis no menor de decisión y compromiso. Aceptando los reducidos límites 

de mi pequeño mundo, pero con una nítida determinación de mejorar ese mundo. Superando los 

miedos, racionalizaciones y excusas, y entregando lo mejor de mí en tiempo y en cualidades. Con 

iniciativas y acciones individuales, o colaborando con grupos e instituciones que ya están 

comprometidas en la promoción de la justicia y la paz, sean del tipo que sean. Todo el que trabaja 

por la dignidad humana, la justicia y la paz está trabajando por el Reino de Dios. Jesús nos dijo: «El 

que no está contra ustedes está con ustedes» (Lc 9,50).  

___________________________ 
2
 Juan Pablo II, Sollicitudo reí socialis, n. 13. 280  

3
 Juan Pablo II, Mendoza, 7 de abril de 1987.  

 



 140 

 El compromiso de los laicos y la Doctrina Social de la Iglesia 

 Vivimos en una Iglesia que nos ofrece, desde el Evangelio, una participación vocacional y 

diferenciada. La única y compartida misión de la Iglesia se diversifica en cada persona de acuerdo 

con su realidad y a la vocación recibida de Dios. 

  

 Y la Iglesia viene insistiendo en que el campo de compromiso de los laicos cristianos es el 

conocimiento y la aplicación de la doctrina social. «Competen a los laicos propiamente, aunque no 

exclusivamente, las tareas y el dinamismo seculares [ ... ]. A la conciencia bien formada del seglar 

toca lograr que la ley divina quede grabada en la ciudad terrena [ ... ]. Cumplan los laicos su propia 

función con la luz de la sabiduría cristiana y con la observancia atenta de la doctrina del 

Magisterio»
4
.   

 

 Y si esta es la hora de los laicos, es también la hora de la doctrina social de la Iglesia. No es 

éste el lugar para desarrollar la naturaleza, el sujeto, los campos y la finalidad de la doctrina social 

de la Iglesia. Pero sí para llamar la atención sobre su importancia y su desconocimiento por la gran 

mayoría del pueblo cristiano. Ya Juan XXIII decía en la encíclica Mater et Magistra que la doctrina 

social de la Iglesia era «parte integrante de la visión cristiana de la vida» (MM 222). Y yendo aún 

más lejos, los obispos latinoamericanos han afirmado en Santo Domingo: «La doctrina social de la 

Iglesia forma parte esencial del mensaje cristiano. Su enseñanza, difusión, profundización y 

aplicación son exigencias imprescindibles para la nueva evangelización de nuestros pueblos» (Santo 

Domingo, Mensaje n.? 22). Y, sin embargo, la doctrina social de la Iglesia apenas es conocida, 

estudiada y difundida. La enorme riqueza doctrinal elaborada por la Iglesia, especialmente a partir 

de la encíclica Rerum Novarum, de León XIII (1891), y durante todo este siglo, permanece 

escondida para muchos cristianos, que encontrarían en ella criterios y fundamentos para una 

cosmovisión cristiana, y orientaciones precisas para su acción en cualquier terreno.  

  

 ¿Cuáles son los campos en los que se adentra la doctrina social de la Iglesia? Prácticamente 

todos los sectores de la vida humana, pero no de una manera desordenada. Analizando los 

documentos del Magisterio, podemos advertir una cierta sistematización. El tema fundamental es la 

dignidad de la persona humana y sus derechos. Sobre la pertenencia de la persona a la sociedad, la 

doctrina social de la Iglesia nos da orientaciones sobre la familia, la educación, el bien común, el 

Estado y la autoridad, la democracia, el sentido de la participación política. Podemos  

profundizar el sentido de las ideologías, y el discernimiento que la Iglesia ha hecho de las más 

importantes: fascismo, liberalismo, socialismos, marxismo, doctrina de la seguridad nacional... Y 

descubrir una reflexión actualizada sobre la acción humana y los principales problemas de nuestro 

mundo: la economía y la propiedad, la justicia social y la pobreza, el desarrollo y el subdesarrollo, 

la internacionalización de la economía y la deuda externa, el trabajo, el desempleo, el salario, la 

empresa, los sindicatos, la cultura, la ecología, la ciencia y la técnica, la paz y los problemas de la 

comunidad internacional. 

 ¿Qué conocemos de todo ello? ¿Qué documentos de la doctrina social de la Iglesia hemos 

leído? Sí, el estudio y la aplicación de esta doctrina social es una importante asignatura pendiente 

para toda la Iglesia. 

 

 

 

 

 
 

4
 Concilio Vaticano II, Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, nn.42-43; cf. Juan XXIII, Mater et 

Magistra, nn. 240-241. Es particularmente vigorosa la afirmación del Documento de Puebla: «En nuestro continente 

latinoamericano, marcado por agudos problemas de injusticia que se han agravado, los laicos no pueden eximirse de un 

serio compromiso en la promoción de la justicia y del bien común, iluminados siempre por la fe y guiados por el 

Evangelio y por la doctrina social de la Iglesia, pero orientados a la vez por la inteligencia y la aptitud para la acción 

eficaz» (DP 793).  
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FRASES y PREGUNTAS PARA PENSAR...   
     
EJERCICIOS PARA EL CAMINO... 
 

 

1. La escena de María al pie de la cruz es, quizás, el icono más fuerte y 

sugerente de la vida y de la misión marianista. Debemos volver 
continuamente a él. ¿Qué te inspira y cómo lo vives? ¿Cuáles son las 
actitudes de María que más te movilizan? ¿Cómo podemos hoy dar 
vida y vivir el amor maternal de María? ¿Cómo es nuestra fortaleza y 
nuestro testimonio de acompañar a Jesús? 
 

2. ¿Qué entiendes por “utopía”? ¿Qué utopías humanas conoces y por 

qué podemos considerarlas insuficientes ante los anhelos de justicia y 
fraternidad de la humanidad? ¿Por qué el reino de Dios no es una utopía? 
¿Por qué se acusa a veces a la Iglesia de adormecer las conciencias y de 
predicar un mensaje evasivo y utópico?  

 

3. ¿Cuáles son tus momentos de desesperanza y de dónde provienen? ¿Te 

afectan el cansancio, el derrotismo, las dificultades, el relativismo o el 
conformismo? ¿Cómo vives la verdadera esperanza cristiana? ¿En 
qué se manifiesta en tu vida? Repasa la lista de actitudes de un 
cristiano con esperanza del apartado «La lucha por el Reino y la 

esperanza». ¿Cómo incrementarlas y vivirlas mejor? 
 

4. Esta es una pista para dialogar en familia o en comunidad. ¿Qué 

relación existe entre el Reino y la justicia? ¿Qué noción de justicia manejas 
y qué formas de justicia te parecen importantes? ¿Cuáles son las 
formas de injusticia qué más percibes en tu país hoy? ¿De dónde 
provienen y que consecuencias generan? ¿Cómo vivir la justicia en 
nuestra vida concreta?   

 

5. ¿Cuál es el sentido cristiano de la paz? Intenta, intenten, nombrar y 

analizar las formas de violencia más frecuentes en nuestro mundo y 
en nuestro ambiente? ¿Hay violencia en nuestra vida cotidiana? 
¿Cómo se manifiesta? ¿Qué actitudes concretas debe vivir un 
cristiano constructor de la paz? ¿En qué gestos y compromisos se 
deberían manifestar esas actitudes?   
 

6. La doctrina social de la Iglesia. ¿Qué conoces de ella? ¿Cuáles son sus 

hitos históricos más importantes? ¿Has leído las encíclicas sociales de 
Juan Pablo II? ¿Por qué se dice que conocer y aplicar la doctrina social 
de la Iglesia es tarea específica de los laicos? ¿La consideras en tu vida 
cristiana una asignatura pendiente? ¿Qué sugieres para conocerla 
mejor e incorporarla a tu compromiso misionero?  
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7. Te presento algunos textos de la doctrina social de la Iglesia sobre la 

justicia y la paz. Son apenas un mínimo exponente de todo lo que 
puedes encontrar. Intenta leerlos y pensarlos solo o en comunidad. Y 
compararlos con las opiniones más comunes de nuestra cultura. 
¿Qué conclusiones sacas?   
 

   

  «Resulta escandaloso el hecho de las excesivas desigualdades económicas y 
sociales que se dan entre los miembros o los pueblos de una misma familia humana. 
Son contrarias a la justicia social, a la equidad, a la dignidad de la persona humana y 
a la paz social e internacional»5.  
   
  «Los poderes públicos, responsables del bien común, no pueden menos de 
sentirse obligados a desarrollar en el campo económico una acción multiforme, más 
vasta, más profunda y más orgánica»6.  
   
  «La falta de seguridad, junto con la corrupción de los poderes públicos y la 
proliferación de fuentes impropias de enriquecimiento y de beneficios fáciles, 
basados en actividades ilegales o puramente especulativas, es uno de los obstáculos 
principales para el desarrollo y para el orden económico»7.  
   
  «En los países industrializados la gente está dominada hoy por el ansia 
frenética de poseer bienes materiales. La sociedad de consumo pone todavía más de 
relieve la distancia que separa a ricos y pobres, y la afanosa búsqueda de bienestar 
impide ver las necesidades de los demás [ ... ]. Es indispensable frenar el consumo 
inmoderado de bienes materiales y contener la avalancha de las necesidades 
artificiales»8.  
   
  «La paz exige una constante educación, y es la familia el lugar privilegiado, 
escogido por Dios, para que el hombre reciba la vida, la desarrolle, la modele en sus 
actitudes fundamentales y descubra el valor del amor y de la paz»9.  
 

 

 

 

 

5 Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et Spes, 29.  
6 Juan XXIII, encíclica Mater et Magistra, 54.  
7 Juan Pablo II, encíclica Centesimus Annus, 48.  
8 Juan Pablo II, mensaje del 1 de enero de 1993.  
9 Conferencia Episcopal Argentina, 18 de enero de 1978.  
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Virgen María: 

venimos a presentarte nuestro dolor y nuestra angustia 
por tanto dolor, tanta injusticia y tanta violencia 

que sacuden nuestro mundo 
y hacen sufrir a tantos hombres y mujeres. 

Junto a ti, al pie de la cruz de ti hijo, 
queremos vivir la fortaleza, la esperanza y el amor fiel, 
queremos aprender a luchar por la justicia y por la paz, 
queremos renovar nuestro compromiso de servir al Señor 
anunciando y construyendo el Reino que él nos ha traído. 

Enséñanos a ser justos en todos nuestros actos, 
ayúdanos a ser sembradores de comprensión, de unión y de paz. 

Danos la lucidez y la audacia que necesitamos 
para hacer presente el Evangelio en nuestros ambientes, 

y alienta con tu amor maternal nuestra esperanza 
y nuestra entrega. 

Amén. 
   

*  *  * 
 

 

 4.7. El camino de la misión marianista 
 

 

 ”Todos somos misioneros” 

 Sabemos que ésta era una de las frases predilectas del padre Guillermo José y nos gusta 

citarla. Pero necesitamos concretarla en nuestra vida, extraer y vivir todo su sentido. ¿Qué quiere 

decir sentirse misionero hoy? ¿Cuáles son las actitudes de un misionero marianista?  

 Asumir el sentido misionero en la vida de todos los días supone un cambio en la mentalidad 

tradicional cristiana, al menos en la que estuvo vigente hasta el Concilio Vaticano II. Ya no 

podemos pensar en «los países de misión» desde la cómoda seguridad de nuestra civilización 

occidental y cristiana. Ya no podemos circunscribir la misión al trabajo de algunos miembros de la 

Iglesia, que normalmente eran sacerdotes y estaban muy lejos. La Iglesia es esencialmente 

misionera, todo en la Iglesia debe ser misionero, todos los miembros de la Iglesia deben sentirse 

misioneros. No es el momento de analizar las razones, pero hemos vivido un cristianismo muy 

instalado, muy conformista, muy encerrado en nuestros reductos de ortodoxia y moralidad. ¿Nos 

daba miedo el mundo o lo considerábamos ya perdido? ¿Cómo pudimos olvidamos del Buen Pastor 

que sale a buscar la oveja perdida, de Jesús que sentía angustia por incendiar todo el mundo con su 

mensaje salvador, del Dios que «quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento 

de la verdad» (1 Tim 2,4)? El Evangelio es buena noticia que necesita ser proclamada, es semilla 

que debe sembrarse y crecer en todas partes, es fermento que debe transformar todo el mundo. No 

podemos vivir un cristianismo de defensa o de evasión; el cristianismo es anuncio de liberación, es 

fuerza transformadora, es propuesta universal.  

 Intentemos buscar el perfil del misionero actual y las actitudes que lo definen. 

 

 Ser misionero hoy es: 

 Estar en contacto con la realidad e informado de los procesos históricos y sociales.  

 Tener la sensibilidad de María ante los problemas de nuestro mundo.  
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 Vivir la convicción de que la palabra y la persona de Jesús son salvadores y liberadores.  

 Sentir que hemos recibido un tesoro y que lo debemos compartir.  

 Tener la conciencia de que hemos sido llamados y enviados sin méritos personales.  

 Superar el miedo a definirse como cristiano y afirmar nuestra identidad de discípulos de 

Jesús.  

 Crear o aprovechar las oportunidades para brindar el mensaje del Evangelio.  

 Sentirse miembros vivos de una Iglesia cuya única misión es evangelizar.  

 Saber ofrecer con generosidad nuestra persona y nuestro tiempo para la misión.  

 Estar presentes en los lugares más necesitados de fe y de justicia.  

 

 ”Hagan todo lo que Él les diga...”: misión abierta 

 La misión marianista ha pretendido adaptarse a la situación de los tiempos, y estar abierta a 

los nuevos requerimientos de la evangelización, aunque no siempre lo ha logrado con el mismo 

éxito. Pero volver a la fuente inspiradora de nuestro carisma es una necesidad permanente y el 

mejor camino de renovación y fidelidad.  

 De la consigna de María a los servidores de Caná, los marianistas debemos extraer tres 

enseñanzas fundamentales:  

 La convicción absoluta de que Jesús es la respuesta definitiva a las necesidades y problemas 

de la humanidad.  

 La confianza plena en su poder y en su amor.  

 La disponibilidad total para asumir y realizar las tareas misioneras que Jesús nos proponga.  
  
 Las siguientes palabras del padre Guillermo José siguen siendo inspiradoras leídas en el 
contexto de nuestra realidad y de nuestro momento histórico:  

 «Nosotros, los últimos de todos, nos creemos llamados por María misma a secundarla 

con todas nuestras fuerzas en su lucha contra la gran herejía de nuestro tiempo, y hemos 

tomado como divisa [ ... ] las palabras de la Santísima Virgen a los servidores de las bodas 

de Caná: "Hagan todo lo que él les diga". Nuestra misión propia es practicar con el prójimo 

todas las obras de celo y de misericordia [ ... ].  

 ¡Nuestra obra es grande, es magnífica! Si es universal, es porque somos los 

misioneros de María, que nos ha dicho: "Hagan todo lo que él les diga". Sí, todos somos 

misioneros. A cada uno de nosotros ha confiado la Santísima Virgen un mandato para 

trabajar en la salvación de nuestros hermanos en el mundo»
1
.  

 Está muy clara la pretensión del Fundador de mantener la misión abierta a todas las obras 

que contribuyan a sembrar la fe, a practicar la misericordia y a brindar la salvación. Dentro de estos 

parámetros de nuestro carisma y con la mirada muy atenta a los llamados de la Iglesia y a los 

nuevos problemas de la humanidad, los marianistas tenemos que discernir permanentemente qué 

debemos hacer y cómo debemos hacerla. y esto no es fácil. Supone una gran docilidad al Espíritu y 

a María; el hábito de evaluar el objetivo y el sentido de nuestro trabajo; la apertura al diálogo y a la 

auto crítica; la capacidad de adaptar nuestras personas, obras y métodos a nuevas orientaciones; la 

disponibilidad para emprender nuevos desafíos. Y también supone luchar contra la instalación y la 

rutina, vencer la tentación de inercia y seguridad que da lo ya conocido, estar siempre dispuestos a 

comenzar otra vez, aceptar los riesgos y las dificultades de toda obra nueva.  

  

1 
Escritos Marianos, II, 81-82.  
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 Una última intuición: los marianistas debemos empezar a pensar muy en serio en la «misión 

común» de la Familia marianista, y en tratar de ponerla en práctica. Si hemos recibido el don de 

vivir una vocación común, si nos damos cuenta de que los miembros de esa Familia nos 

necesitamos mutuamente, debemos comenzar a compartir no sólo el carisma y la espiritualidad, sino 

también la vida y la misión. Laicos y religiosos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, solteros y 

casados, religiosas, hermanos y sacerdotes, podemos dar al mundo el testimonio de «el hombre que 

no muere» y la riqueza de la variedad que se entrega a la misión.  

 

 

 Anunciando y compartiendo la fe 

 La fe es el gran tesoro y la gran tarea de los marianistas: vivir la fe, ser fuertes en la fe, 

sembrar la fe. Y esto que parece tan obvio para cualquier cristiano no lo es tanto a la luz de la 

realidad religiosa de nuestra época. Hemos vivido momentos históricos en los que la posesión de la 

fe parecía natural y no era cuestionada. En estos momentos ya no es así: todos los días nos 

cruzamos con personas que abiertamente confiesan su agnosticismo, su relativismo religioso, su 

oposición a la fe cristiana, su ateísmo o su postura subjetiva en materia de fe... Y todos los días 

convivimos con personas que, aun afirmando su fe, la reducen a un rincón de su conciencia o a 

momentos muy aislados de su vida, sin integrarla en su visión del mundo y en sus opciones 

personales. El secularismo es una de las características de la cultura actual: prescindir de Dios, 

organizar la existencia y la sociedad sin tener en cuenta a Dios. Y, nos guste o no, todo esto nos 

afecta e influye en nuestros criterios y opciones. La ausencia de Dios es un clima que impregna la 

mentalidad actual, y nosotros no somos inmunes a ello.  

 Pero, al mismo tiempo, la fe es una gran necesidad del hombre y la mujer de hoy. No se 
puede prescindir, por decreto o por imitación, de un sector constitutivo de nuestra existencia. La 

persona humana está hecha para la trascendencia y anhela la relación con el Absoluto. Los deseos 

más profundos del corazón humano sólo se explican desde Dios y sólo se alcanzan contando con 

Dios: necesitamos a Dios para ser felices. De ahí la búsqueda de nuevas formas de espiritualidad, el 
éxito de ciertos movimientos religiosos, el recurso a experiencias esotéricas, etc., de tantos hombres 

y mujeres de hoy.  

 Por todo ello, quizás lo primero que debe plantearse un marianista que quiere vivir su misión 
hoy es la necesidad de profundizar y renovar constantemente su fe. La fe del marianista debe ser 

una fe consciente y firme, nutrida con la oración y la rumia de la Palabra, enriquecida con la lectura 

y el estudio teológico, acostumbrada a las preguntas movilizadoras y a las respuestas humildes y 

serenas, ofrecida con sencillez y convicción, testimoniada con alegría y coherencia. Ésa es la fe que 
se nos pide vivir y transmitir.  

 Nuestra segunda inquietud debe ser experimentar y enriquecer los caminos del anuncio 

marianista de la fe. Porque hay una manera marianista de proponer y compartir la fe. Nuestra 
historia y nuestra experiencia nos ofrecen estas respuestas iniciales, que cada uno debe confrontar y 

enriquecer: la actitud de comprensión y acogida; el respeto y la cordialidad; la valoración de lo 

humano como signo y manifestación de Dios; el contacto directo y personal; el testimonio de una 

vida coherente; el anuncio sencillo y directo de Jesús y de María; la defensa de la jerarquía cristiana 
de valores; la propuesta de la Palabra como alimento de la fe; la invitación a vivir experiencias 

comunitarias de fe ...  
 

 Multiplicando las comunidades cristianas 

 Un rasgo peculiar de la misión marianista es el intento de vivir la fe en comunidad, de 

propagar el valor de la comunidad y de formar comunidades. El marianista es consciente de la 

importancia de la comunidad en su vida de fe. Por eso está convencido de que «no hay vida 

cristiana sin comunidad», y la propone como forma de vida, de crecimiento y de compromiso.  

 Ya hemos presentado el tema de la comunidad. Ahora queremos poner el énfasis en la 
comunidad como instrumento de evangelización, y en el esfuerzo marianista por multiplicar las 
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comunidades cristianas. La consigna marianista de multiplicar las comunidades cristianas tiene una 

serie de exigencias que presentamos esquemáticamente:  

 Vivir una experiencia seria y sostenida de comunidad.  

 Dedicar tiempo y esfuerzo a la propia comunidad.  

 Sentirse miembro vivo y responsable de la comunidad.  

 Hacer de la comunidad un referente fundamental de la propia vida.  

 Desarrollar el sentido misionero de la propia comunidad.  

 Vivir en comunidad experiencias de servicio y misión.  

 Profundizar los rasgos de una comunidad que nutre el impulso misionero de sus miembros, 
discierne, evalúa y acompaña la misión.  

 Capacitarse para animar y asesorar comunidades.  

 Conocer y acompañar el proceso de crecimiento de una comunidad.  

 Vivir experiencias concretas de asesoramiento y animación. 

 Detectar y formar animadores de comunidad.  

 Potenciar la capacidad de liderazgo y animación de las personas con las que se trabaja.  

 Inspirar el sentido misionero en las comunidades animadas.  

 Convocar personas y grupos a formar comunidad cristiana.  

 Presentar los objetivos y el camino de una comunidad.  

 Motivar para vivir experiencias comunitarias.  

 Ser capaces, en determinadas circunstancias, de renunciar a la propia comunidad o de 

dividirla para formar comunidades nuevas.  

 Aceptar ser «grano de trigo que muere» para que otros tengan vida.  

 

 

FRASES y PREGUNTAS PARA PENSAR...   
     
EJERCICIOS PARA EL CAMINO... 
 

1. Todos somos misioneros. Trata de analizar cómo has entendido esta 
frase en distintas etapas de tu vida. ¿Qué hubo: extrañeza, 
desconocimiento, rechazo, ironía...? ¿Cómo la entiendes ahora? 
¿Modifica en algo tu manera de comprender la vocación cristiana? ms 
algo asumido por todos los cristianos? ¿Cómo hacer para incorporar  
más el sentido de misión a nuestra vida?  
 

2. Te propongo un ejercicio de reflexión y comparación; es más 
interesante si lo pueden hacer en familia o comunidad. 
Reflexiona y anota cuáles te parecen las diez actitudes más 
importantes para un cristiano-misionero. Compáralas con las 
anotadas en el apartado «Todos somos misioneros», que, por 
cierto, no son «palabra santa». ¿Qué resulta de la comparación?    
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3. Hagan todo lo que él les diga. ¿Cuándo y cómo nos dice Jesús lo 
que tenemos que hacer, la misión que nos encomienda? ¿Cómo 
entender bien eso de misión marianista abierta? ¿No es mejor 
dedicarse a una cosa fija para hacerla mejor? ¿Qué cambios en la 
misión marianista has conocido en tu vida? ¿Qué piensas de la 
misión común de la Familia marianista?  

 

4. Anunciando la fe. ¿Cómo te afectan, en tu vida concreta, la 
incredulidad y el secularismo de la cultura? ¿Cómo ha sido tu 
camino de crecimiento en la fe? ¿Cómo describirías tu momento 
actual de fe? ¿De qué manera anuncias la fe o la compartes con 
otros? ¿Cuáles te parecen que deben ser hoy los caminos 
marianista s para brindar la fe a otros?  

 

5. Multiplicando las comunidades. ¿Cuál es tu experiencia de vivir la 

misión en comunidad? ¿En qué se percibe que una comunidad es 
misionera? ¿Cuáles son las ventajas y las dificultades de plantearse 
una misión o servicio en comunidad? ¿Has participado en la 
formación o en la animación de alguna comunidad? ¿Cómo 
multiplicar hoy las comunidades marianistas?  
 

6. El siguiente texto es la conclusión y síntesis de un estudio 

sobre el proyecto misionero del padre Fundador. Es claro y 
orientador. Vale la pena confrontarlo con nuestros intentos de 
vivir hoy la misión marianista.  

 
 

   
  «1. Según Chaminade, la misión tiene el carácter de disponibilidad total a la 
Santa Sede, para el servicio de la Iglesia universal, por encima de particularismos loca 
les o nacionales [ ... ]. Por tanto, los marianistas están dispuestos a aceptar cualquier 
tarea que la Iglesia, por medio del Papa o de los obispos, quiera encargarles [ ... ]. 
Están presentes las ideas de compromiso al servicio de la fe, de eficacia apostólica, de 
adhesión y de obediencia a un guía [ ... ].  
  2. La palabra misión tiene también, para Chaminade, el significado que tomó 
al final de la Edad Moderna: envío a los que están más alejados de la Iglesia. Ir en 
misión es ir a los no creyentes, o a los más desheredados, para practicar todas las 
obras de celo y misericordia, todas de caridad. Estas obras se dirigen a todas las 
clases sociales, a todos los sexos y a todas las edades, pero, sobre todo, a la juventud y 
a los pobres2. De ese modo, la palabra misión recobra directa y profundamente el  
sentido que tiene en el Evangelio. La misión de Chaminade y de sus discípulos es, y 
sigue siendo, la cooperación a la obra de Cristo, que viene a buscar y salvar lo que 
estaba perdido. El celo por la salvación de las almas para multiplicar los cristianos y 
propagar la fe resume bien esta segunda forma de entender la misión chaminadiana.  
 

2 Carta a los predicadores de retiros, 24 de agosto de 1839. Cartas, V, n.1.163.  
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  3. El celo por la salvación de las almas aparece estrechamente unido a la 
consagración a María. Para Chaminade, entregarse a María conlleva el apostolado 
como consecuencia necesaria. O al revés: consagrarse al apostolado supone, 
necesariamente, incluir a María en su acción3 [ ... ]. 
   
  4. Respecto a los medios para ejercer la misión, Chaminade pone el énfasis en 
la formación de auténticas comunidades evangelizadoras. No se puede misionar en 
solitario [ ... ]. Por eso, para Chaminade es primordial fundar misiones estables y 
permanentes, comunidades cristianas y religiosas cuyo objetivo principal es ofrecer al 
mundo el espectáculo de un pueblo de santos, y probar así que el Evangelio puede 
ser practicado hoy, como en la Iglesia primitiva, con todo el rigor del espíritu y de la 
letra4. Por eso no importa tanto el tipo de actividades a las que se dediquen esas 
comunidades [ ... ]. Lo fundamental es contribuir poderosamente [ ... ] a extender el 
Reino de Jesús y de María en las almas5, y adaptarse. Para nosotros, nuestra tradición 
es la adaptación6.  
  
  5. Por último, el espíritu misionero de Chaminade maduró profundamente en 
el crisol de la prueba y en el cara a cara con Dios en la oración y la meditación [ ... ]. 
Hombre de fe y de oración, el Fundador invita constantemente a sus discípulos a no 
dejarse ahogar por las preocupaciones [ ... ], y les anima a arraigarse en la oración, 
gracias a la cual se abrirán a la voluntad de Dios»7.  
 
3 Escritos Marianos, Il, n. 341.  
4 Carta al papa Gregario XVI, 16 de septiembre de 1838. Cartas, IV, n. 1.076.  
5  Carta a los predicadores de retiros, 24 de agosto de 1839. Cartas, V, n.1.163.  
6 J. Verrier, S'adapter pour multiplier les chrétiens. Seminario marianista, Friburgo, 1959, p. 7.  
7 Philippe Pierrel, Por los caminos de la misión.  
 

 

 
Virgen María: 

hoy venimos a presentarte nuestra inquietud misionera 
y nuestros pequeños esfuerzos para colaborar en tu misión. 
Junto a ti queremos modelar nuestro corazón y nuestra vida, 
atentos y sensibles a las necesidades de nuestros hermanos, 

sabios y lúcidos para buscar caminos de liberación, 
y generosos y perseverantes en la entrega. 

 Repítenos muchas veces “Hagan lo que Jesús les diga”, 
para que la preocupación por extender el Reino de Dios 

ti, que siempre has buscado el rostro de Dios, 
sse convierta en pasión y compromiso de nuestra vida. 

Danos una fe profunda, fuerte y agradecida, 
que sea en nosotros anuncio de felicidad y tesoro compartido. 

Regálanos una comunidad inquieta y comprometida, 
que busque siempre nuevas formas de evangelización 

y que siga convocando y formando misioneros de Jesús. 
Amén. 

 

*  *  * 


