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La “masa madre” no es más que un fermento compuesto por harina y agua, 
sin ningún tipo de levadura externa añadida, de modo que es la propia harina 
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Introducción 

¿Qué es pan con masa madre en panadería? La “masa madre” no es más que un 
fermento compuesto por harina y agua, sin ningún tipo de levadura externa añadi-
da, de modo que es la propia harina - en la que hay contenidas un sinfín de levadu-
ras y bacterias - la que provoca la fermentación de la masa de manera espontánea. 

¿Cómo se llama la bacteria de la masa madre? La masa madre contiene una micro-
biota que realiza una fermentación acidificante y alcohólica constituida esencial-
mente por bacterias lácticas (BAL) y levaduras salvajes. No todas las masas ma-
dre son iguales, puesto que cada una está elaborada con diferente proporción de 
harina y agua. 

¿Por qué hablo de masa madre en este Foro SM? 

Porque, para mí, la masa madre de la Compañía de María no es otra que María, 
nuestra madre celestial. Ella, por medio de nuestro fundador, nos ha proporcionado 
unas bacterias y unas levaduras salvajes que nos ha dado este distintivo tan especial 
que se ve en los miembros de la Familia Marianista. 

Nuestra masa madre está elaborada con un poco de María Orante, otro poco de 
María Oyente, unos granos de María Madre y una pizca de María Formadora, sin 
olvidar los dos ingredientes finales, María Misionera y María Testigo. Con estos in-
gredientes, bien mezclados y pasando por el horno de Cristo, se logra nuestro pan, 
esta Compañía que amamos y a la que pertenecemos. 

Tanto en la vida religiosa como en panadería, la diferencia entre el pan de masa 
madre y el pan normal radica principalmente en la utilización de la levadura o bac-
terias. 

En la vida religiosa o la vida de laicos comprometidos la diferencia está en qué as-
pecto de nuestras vidas queremos que se fermente y nos dé vida, para dar vida a 
nuestra vez. 
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María - nuestra masa madre - en la Regla de Vida de la Compañía 

María, mujer asociada al misterio de salvación 

Por el don de la fe, la Virgen María, se abrió plenamente a la misión 
que el Padre le confió en el plan de salvación. Jesús fue formado en su 
seno por obra del Espíritu Santo y quiso que Ella fuera la mujer pro-
metida, asociada a todos sus misterios. Cuando llegó su hora, la pro-
clamó madre nuestra. 

María creo que pensaba que “la fe es vivir en comunión permanente con Dios, con 
Jesús, que se esconde detrás de todo y habita el corazón del universo y de las per-
sonas”.  Y ella fue asociada para que nos fuera guiando en este misterio. 

María es puerta del plan de salvación de Dios en un doble sentido. Ella ha sido la 
puerta a través de la cual la misericordia de Dios, hecha carne en Jesús, ha entrado 
en el mundo. Y, a la vez, es ahora la puerta por la cual nosotros entramos en el plan 
de salvación de Dios. 

Toda vida humana es una llamada no solamente a la existencia, sino que encierra 
en sí misma una misión determinada, aunque a veces escondida para nosotros. 
María es el ejemplo más noble de una criatura que recibe una misión de Dios y es 
capaz de llevarla a término sin importarle qué dirán o qué le ocurrirá. Ella, como 
todos nosotros, fue elegida antes de la creación del mundo para ser santa en el 
amor. Pero María tiene una misión muy particular y única: la de hacer posible la 
presencia del Verbo entre nosotros. Gracias a que María aceptó la misión de ser 
Madre del Salvador, pudo realizarse la redención del género humano. 

A nosotros, como a Ella, Dios nos pide responsabilidad en el cumplimiento de la 
misión. En plan de salvación de Dios para cada uno de nosotros exige una respuesta 
responsable y madura. En ella nos jugamos el destino de nuestras vidas y el de 
nuestra Familia. No es, por tanto, una cuestión de poco más o menos. Es la cuestión 
fundamental de la vida. “El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su naci-
miento; pues no existe sino porque es creado por Dios por amor y es conservado 
siempre por amor; y no vive plenamente según la verdad, si no reconoce libre-
mente aquel amor y se entrega a su creador” (Gaudium et Spes, n. 19). María es-
cucha con atención el plan que el Señor le propone en el mensaje del ángel y con 
plena conciencia, confiando en la palabra de Dios, responde: “Aquí está la esclava 
del Señor, que me suceda según dices”.  
Tenemos que pedir a María que nos conceda la fuerza para saber responder a Dios 
cada día con mayor autenticidad y responsabilidad. 
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De este modo nuestra “masa madre” está realizada utilizando la levadura o bacteria 
adecuada y esperando el tiempo que Dios disponga, porque “yo sembré, Apolo 
regó, pero Dios ha dado el crecimiento. ... Así que no cuenta ni el que siembra ni 
el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer.” (1 Cor 3,6-8). Y María es-
peró, se entregó y de este modo fue señalada por Dios como madre nuestra, como 
nuestra masa madre. 

María es siempre invocada como madre: madre nuestra, madre mía, madre de los 
pecadores, madre de la humanidad. 

María desempeña una función maternal y ejemplar al servicio de la única media-
ción de Cristo. El culto a María no se detiene en ella, sino que tiende a promover el 
culto trinitario y a fomentar la configuración de la Iglesia con Cristo.  

María, por haber entrado íntimamente en la historia de la salvación, reúne y refleja, 
por así decirlo, los datos principales de la fe.  

Los discípulos de Cristo se marcharon ante el escándalo de la Cruz; sólo María se 
mantuvo al pie de la Cruz. María mantiene la fe de la primera comunidad, ya que no 
había en la Iglesia más que la fe de María. Ella sigue en medio de la Iglesia, en el día 
de Pentecostés (Hch 1, 14) sosteniendo en su fe a la Iglesia naciente. Caminamos 
con María, porque vemos en ella nuestro mejor modelo, modelo de virginidad y 
fidelidad a Dios.  

María la inspiración para nuestra misión. La figura de María, en su advocación del 
Pilar, es muy querida por la Familia Marianista y la debemos extender por el mun-
do. Aprendemos de María a ser “fuertes en la fe” viviéndola en comunidad y a estar 
atentos a las necesidades de los que nos rodean para construir un mundo mejor. 
Mucha “masa madre” en el mundo… pero solamente uno con este sabor. 

¿Cómo vivir en esta tierra como María? 

 

1. Siendo conscientes, como María, de la entrada de Dios en nuestra vida. 
Todos los días María nos acompaña, nos centra en seguir a Jesús. 
 

2. Haciendo públicamente explícita la fe como María en medio del mundo. 
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Existen diferentes tipos de masas madre todas difieren dependiendo algunos facto-
res. Las variaciones de la masa madre pueden cambiar el sabor de nuestros produc-
tos horneados, como pan o pizza.  
A pesar del nombre de levadura agria, no todos los panes de masa madre tienen un 
sabor agrio. El tiempo, la temperatura y la presencia de diversos tipos de bacterias 
pueden influir en el sabor final. 

 Un pan de masa madre horneado el mismo día que se amasa tendrá un sa-
bor más suave que uno que haya tenido un tiempo de fermentación más 
largo. Algunos panaderos también recomiendan utilizar menos levadura en 
la receta para prolongar el tiempo de subida de la masa. 

 Para elaborar la masa madre se pueden utilizar diferentes tipos de harina: 
blanca, integral, de centeno y otras. El tipo de harina depende del tipo de 
pan que se quiera hacer. Por ejemplo, si quiere hacer un pan 100% de cente-
no, tendrá que mantener una masa madre de centeno. La masa madre ela-
borada con harina blanca es el tipo más común. 

 

El papa nos dice que María se nos presenta como "un recipiente siempre lleno de la 
memoria de Jesús, sede de la sabiduría, de la que se puede sacar para tener una 
interpretación coherente de su enseñanza". En la práctica, dice Francisco, la Virgen 
nos permite "captar el sentido de los acontecimientos que nos afectan personal-
mente, a nuestras familias, a nuestros países y al mundo entero", gracias a la "fuer-
za de la fe que aporta la gracia del Evangelio de Cristo". 
 

 

María es antídoto contra el individualismo y el egoísmo 
 

Pero hay un aspecto, en particular, gracias al cual María puede ser un punto de re-
ferencia para todas las madres de hoy. El Papa lo recordó en 2017 y está siendo "el 
antídoto más fuerte contra nuestras tendencias individualistas y egoístas, contra 
nuestra cerrazón y apatía". "Una sociedad sin madres no sólo sería una sociedad 
fría", dijo Francisco hace cuatro años, "una sociedad que ha perdido el corazón, 
que ha perdido el sabor de la familia". Una sociedad sin madres sería una sociedad 
sin piedad, que sólo ha dado paso al cálculo y la especulación. Porque las madres, 
incluso en los peores momentos, saben dar testimonio de la ternura, de la entrega 
incondicional, de la fuerza de la esperanza". 
 

Nuestra misión como religiosos o miembros de la familia marianista es dar ese sa-
bor de buen Pan. Es decir, debemos dar testimonio de ternura, piedad, entrega en 
este mundo y en esta familia a la que pertenecemos: la Familia de María. 
Debemos responder a la llamada del P. Chaminade “todos sois misioneros”, ani-
mando a alumnos, padres, profesores, parroquianos y a todos los que participan en 
este proyecto a conocer y seguir a Jesús de Nazaret en su amor y servicio a los de-
más. Con este sabor tan especial que da el “pan de María”. 


