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Siguiendo a Jesús
con María
Un camino de espiritualidad

Manuel Madueño

“Seguir a Jesús” es la fórmula breve 
y la mejor síntesis del camino 
cristiano.
Este libro pretende descubrir y 
profundizar el mensaje y el secreto 
de este seguimiento.
“Conocer a Jesús, amar a Jesús, 
seguir a Jesús”. Y para ello “conocer 
a María, amar a María, seguir a 
María”.
María se convierte así en la primera 
discípula del Señor y en nuestra 
mejor compañera en este camino de 
seguimiento.
El camino de la Palabra, el camino 
de la fe, el camino de la oración, el 
camino de la reflexión y la vida…
El camino de la entrega, el camino de 
la fidelidad, el camino de la integración 
y la libertad, el camino de la unión y la 
fraternidad…
El camino del servicio humilde, el camino 
de la solidaridad, el camino de la Buena 
Noticia, el camino del sufrimiento redentor… 
Con un lenguaje ameno y claro, el autor nos 
va invitando a recorrer los caminos de este 
Camino.
Además el libro contiene una propuesta 
pedagógica para su uso personal o comunitario.
Al final de cada capítulo se ofrecen frases y 
preguntas para pensar y compartir, textos que 
iluminan y oraciones que convierten la reflexión en 
plegaria.

Manuel es sacerdote marianista.

Nacido hace 73 años en Madrid 
lleva 50 años viviendo y 
trabajando en Argentina, país 
en el que se naturalizó y que 
considera su segunda patria.

Es Maestro Normal Nacional, 
Licenciado en Economía Política 
y Bachiller en Teología.

Ha recorrido una larga 
trayectoria educativa y pastoral 
en diversos colegios y parroquias 
marianistas.

Se considera “comunicador de la 
fe” y lo ha vivido en numerosos 
retiros a jóvenes, adultos y 
congregaciones religiosas.

Durante más de treinta años 
asesoró y acompañó a grupos 
misioneros en distintos lugares 
del país.

Sirvió a sus hermanos religiosos 
como Animador regional de 
2001 a 2007 y fue Presidente de 
la Conferencia Latinoamericana 
Marianista (CLAMAR).

En la actualidad es Vicario 
parroquial en Cristo Resucitado 
(General Roca, Río Negro)  
y miembro de los Comités de 
Bioética del hospital y de la 
Clínica Roca.

Manuel Madueño ha publicado 
numerosos artículos de 
espiritualidad en diversas 
revistas.
Entre sus primeras obras 
destacan:
• “Juventud Nueva. 

Experiencias y reflexiones 
sobre Pastoral Juvenil”. 
(Guadalupe, 1974).

• “Creemos en la Civilización 
del Amor”.  
(Ediciones Paulinas, 1985)

En los últimos años, esta editorial 
ha publicado:
• “María, Mujer creyente, 

Mujer feliz”.  
(PPC-Cono Sur 2014)

• “El abrazo del Padre. 
Historias de vida  
y reconciliación”.  
(PPC-Cono Sur, 2015)

• “Un grito por la vida. 
Bioética para todos”.  
(PPC-Cono Sur, 2016)
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UNA PALABRA AL COMENZAR EL CAMINO…

Soy cristiano y soy sacerdote marianista. En mi existencia, poco a poco, he ido descu-
briendo 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 quiero compartir mi fe, mi búsqueda y mis hallazgos en este camino 
de seguimiento de Jesús a la luz de la experiencia de María. Para tenerlos más claros y 
fijarlos mejor en mi memoria y 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 sen-
cillez. 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. Nom-
brarle capitán de nuestro barco, guía de nuestra andadura, experto en nuestra expedi-
ción. 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 Ma-
ría”. 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 encar-
nación, ¡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 
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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 dis-
cípulos, 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.

 
Y una advertencia previa al lector. Este libro está pensado y dedicado a todos los que 

queremos seguir a Jesús de la mano de María. Pero en la espiritualidad que trasmiten y 
en algunas páginas concretas hay mucho del legado de un hombre admirable: el padre 
Guillermo José Chaminade, sacerdote y misionero en la Francia convulsionada del siglo 
XIX y fundador de lo que hoy llamamos Familia Marianista. Sinceramente creo que sus 
intuiciones y aportes sobre el amor a María y sobre cómo vivir la vida cristiana con una 
fe encarnada en la realidad, con sentido comunitario y con compromiso misionero son 
válidas para todos. Así las presento con sencillez, ilusión y esperanza.  

Manuel MADUEÑO
Comunidad marianista Virgen Misionera

General Roca - 2017
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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 te puede 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 extrañará 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 una frase muy querida del P. Guillermo-José1 . Pero, más allá de esta expli-
cación 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 cap-
tación 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…

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. De alguna manera, su pensamiento y su obra 
inspiran estas páginas.
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En muchas páginas de este libro te vas a encontrar con preguntas que son interrogan-
te 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 liber-
tad. A la responsabilidad con que conducimos nuestra vida y a nuestro proceso de in-
tegración 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 colabo-
rar en proyectos que trasciendan intereses personales. Apunta a nuestra manera de plan-
tear 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 estas: ¿A qué intereses 
sirvo? ¿Sirvo a los otros o quiero que me sirvan a mí? ¿Cómo puedo servir mejor?

Un libro abierto a varias posibilidades de lectura…
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 rela-
ción 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 espirituales, a tu momento de vida cristiana. Se puede profundizar en 
algo que ya conozco y valoro,o se puede descubrir un aspecto nuevo, tratar de explo-
rarlo y comenzar a experimentarlo. El libro es una herramienta: úsala con libertad.
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Con estilos distintos, como la vida…
Como una ayuda a tu propia forma de lectura y reflexión, en estas páginas vas a encon-
trar un estilo variado o, mejor, un mosaico de estilos: intuiciones y reflexiones sobre 
la vida y la fe, 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 co-
municación y la oración en nuestra vida. Y pretende ofrecer un clima cómodo e infor-
mal 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, dinámicas y textos ofrecidos después de cada apartado, tam-
bién están pensados para ser aplicados 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 nuestrocamino cristiano en ese punto… Y, en ambos casos, terminar 
con la oración sugerida.

Un camino de ida y vuelta…
Es el que vamos a recorrer incesantemente en estas páginas. Por un lado  vamos a des-
cubrir 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 aJesús… Esta es la dinámi-
ca profunda del camino cristiano 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: “cum-
plir 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 
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veces perdemos el rumbo! ¡Cuántas personas y grupos humanos no saben bien por qué 
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 inal-
terable se llama María. A ella le pedimos que oriente nuestro caminar en estas páginas 
y en toda nuestra vida.
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JESÚS NOS LLEVA A MARÍA, 
MARÍA NOS LLEVA A JESÚS
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1. El camino de Jesús y nuestro camino

2. María, en el camino de Jesús

3. María, madre de Jesús. Jesús, hijo de María

4. María, discípula y seguidora de Jesús

5. María, madre del Pueblo de Dios

6. María, misionera

7. El misterio de la Encarnación ilumina el camino
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1

El camino de Jesús y nuestro camino

La imagen del camino
Es una de las más ricas para comprender nuestra vida. Sí, porque 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, oportunida-
des 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 pla-
centero en oportunidades y arduo y empinado otras.

 - Un camino en el que no siempre encontramos o sabemos descifrar los carteles indi-
cadores 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 pue-
den impedirnos el paso.

Nuestra vida es un camino
Cada uno puede prolongar esta comparación... que es mucho más que una imagen poé-
tica. 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 
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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 cul-
turales 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? ¿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 huma-
na, 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 estre-
cha 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 orienta-
do, 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?
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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 tan-
tos 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 recorrer los caminos 
de Galilea y Judea, Jesús conoció el frío y el calor, la lluvia y el viento, el peso del can-
sancio 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 aca-
riciando alguna ilusión...

A mí me pasa lo mismo. Y es consolador pensar que Jesús me comprende porque ca-
minó 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 educa-
ción, 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 inte-
resada 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 agi-
ganta si yo sé que Jesús también recorrió los caminos del aprendizaje y de la madura-
ción 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 pertenen-
cia nominal, como una rutina piadosa o un cumplimiento ritual. Y Jesús nos dice: la 
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vida cristiana es un proceso, es un camino permanente, un movimiento incesante, un 
avance continuo. Tan dinámico, tan abarcador, 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 em-
pezar todos los días, retomar el camino después de cada vacilación, levantarse siempre 
después de cada caída. Para el Señor, siempre será mejor caminar con el riesgo de equi-
vocarse 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 solo son finalmente válidas aquellas que conducen a él, que apun-
tan claramente a él, que brotan de su palabra, que están marcadas por los rasgos carac-
terísticos 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. 
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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 pasa-
do? ¿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? (Piensa el tipo de camino, el 
vehículo utilizado, los compañeros de ruta, las encrucijadas, los carteles 
indicadores, los 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?

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.
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

 - ¿Qué te sugieren estas palabras?

 - ¿Te sugieren algo? ¿Te marcan alguna pista para tu manera de vivir tu 
propio “camino cristiano”?
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8. Medita y reza con la ayuda de esta oración:

Señor Jesús: 
hoy quiero darte gracias 

porque he descubierto que mi vida es un camino. 
Un camino que nace en 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.
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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. 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. Aceptan-
do 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 adi-
vinada del largo periodo 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.
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• 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: Ma-
ría está. No hay que buscar demasiada “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 lu-
char… 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 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 compromiso en el silencio, la fe y la plegaria. Los pocos datos de los evange-
lios 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
María está en nuestra vida 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 
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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, en-
tre 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 la-
mentablemente, ejemplos reconocibles en la historia y en la realidad de nuestra Iglesia.

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 a un grupo de adultos que se acercan 
por primera vez a la fe cristiana, ¿cómo les hablarías?

2. ¿Cómo ha sido el proceso de descubrimiento del papel de María en la vida 
y 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 al-
guien que quiera descubrir y valorar a a María hoy?

3. Pensando en tu experiencia de vida cristiana y en la de tus comunidades 
cristianas, ¿cómo juzgas la devoción a la Virgen: insuficiente o exagera-
da? ¿Cuáles son sus manifestaciones? ¿Qué piensas de la devoción popu-
lar 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 ense-
ñó 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?
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6. Lee y repasa con calma este texto del P. Guillermo José.

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!…

Guillermo José Chaminade, Escritos marianos, I, 69

 - ¿Qué te dice o en qué te inspira?
 - ¿Qué aspecto de tu conocimiento de María ilumina o ratifica?

7. Medita y reza con la ayuda de esta oración.

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 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.
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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.

      Mateo 1,16

Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.

      Lucas 1,31

Jesús salió de allí y fue a su pueblo… La muchedumbre que lo escuchaba estaba  

admirada y decía: ¿No es este el carpintero, el hijo de María…?

      Marcos 6,1-3

Si 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, Ma-
dre 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. Inten-
temos, 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, de Martín 
Fierro, que me impresionaron cuando los leí por primera vez:
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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 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 tema, siento que no se puede decir mucho más; solo 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 ge-
neración 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 será esto, pues no tengo relaciones con ningún hombre?” (Lc 1,34). La respues-
ta 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 solo de ella y solo de Dios. María se 
siente absolutamente pequeña y absolutamente imprescindible en este misterioso plan 
de Yahvé, 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 solo engendrar y dar a luz un nuevo ser humano. Y si es solo 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 mujer embarazada de 
Cristo, como la virgen que da a luz a Jesús, como la madre que cuida y educa al niño Je-
sús, 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. Solo 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 
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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 adolescen-
te y la huella que iban dejando en el pensamiento y el corazón de Jesús. Es hermoso pen-
sar que María enseñó a Jesús a rezar, le habló de la historia y las tradiciones de Israel, 
de la Alianza de Yahvé 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? 
¿Cuándo y cómo se enteró José de la verdad de 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? ¿Es-
tarías preparado? ¿Lo asumirías? ¿Dios puede pedirnos cosas inesperadas? 
¿Qué nos enseña María en este sentido?
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4. En nuestro mundo hay muchas vidas amenazadas, muchas vidas agre-
didas o marginadas… ¿Qué atentados contra la vida conoces en tu am-
biente, 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 Na-
zaret. La vida, el trabajo y los diálogos de José, María y Jesús niño. ¿Qué 
vería Jesús en su madre? ¿Qué actitudes te parecen más destacadas de la 
vida diaria de María? ¿Realmente crees que se puede decir que “Jesús se 
parecía a su madre”? ¿No es un poco irreverente?

6. Lee el siguiente texto, de un monje protestante de la comunidad de Taizé.

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 condicionamiento 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 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, verdaero hombre, ha tenido que ser enseñado, educado…

Max Thurian, monje de Taizé,  
María, madre del Señor, figura de la Iglesia

7. Medita con la ayuda de la siguiente plegaria.

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 amar a Jesús como tú lo has amado. 
Enséñanos a dar la vida 

para que otros tengan vida. 
Enséñanos a defender y cuidar la vida amenazada 

en nuestros hermanos marginados 
y víctimas de la sociedad. Amén.

181204_Siguiendo a Jesus por María_interior_02.indd   24 15/9/17   15:18



 25

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 pro-
fundas 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 diri-
gidos a sí misma– los llamados al seguimiento que hace Jesús. Ella comprende que solo 
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 la cruz y sigue a Jesús… 

Intentemos comprender cómo vive María esta experiencia de seguimiento, para po-
der 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 Yahvé (Sof 3,11-13; Zac 8,11-17; Miq 
5,6-7). 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 Yahvé 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 Yahvé, 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 minu-
cioso de normas, sino por la entrega del corazón y la fidelidad de la vida. Sin saberlo, 
ha comenzado a seguir a Jesús…

181204_Siguiendo a Jesus por María_interior_02.indd   25 15/9/17   15:18



 26

• “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. Solo 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 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. 
 - La actitud del reconocimiento de que Dios es siempre más grande que todo y que 
nosotros somos siempre muy pequeños. 

 - La negación del orgullo y la suficiencia y la afirmación de la humildad y la fe de-
pendiente. 

 - El compromiso de servicio y entrega a alguien a quien se reconoce Señor y dueño 
de la vida. 

 - 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, de actividad, tarea a realizar. 

Por último, la imitación termina en el propio sujeto que imita, mientras que el segui-
miento proyecta a la 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 sigue2. Es todo un cambio el 

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, partir de la 
idea de seguimiento, mientras que la idea de imitación está ausente en ellos… En la imitación el centro de in-
terés 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 exponente de la vanidad, el camino es símbolo de la tarea, de la misión  
y del objetivo a cumplir”.
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que se nos propone en la manera de plantear, comprender y orientar nuestra espiritua-
lidad 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 to-
dos los hombres. Y esto supone en concreto modificar la realidad de pecado que se opone 
–en el corazón de los hombres y en las estructuras sociales– al plan del Padre. Supone lu-
char contra la injusticia y la hipocresía institucionalizadas, liberar las esclavitudes, otor-
gar 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 debieran 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 pro-
puesta de Jesús de compartir su proyecto. María sigue a Jesús cuando:

 - Renuncia sus planes y le abre su corazón y su vida (Lc 1,29.38).
 - Escucha, interpreta y discierne la voluntad de Dios sobre ella (Lc 1,34).
 - Guarda y medita en su corazón el misterio de Jesús (Lc 2,19.51).
 - Brinda a Isabel compañía, alegría y servicio (Lc 1,39-45.56).
 - Alaba a Dios que elige a los humildes y a los pobres (Lc 1,46-55).
 - Acepta la libertad y la independencia creciente de su hijo (Lc 2,48-50).
 - Confía en Jesús, compadecida del problema de unos novios (Jn 2,1-12).

3 J. Sobrino, “Seguimiento” en C. Floristán, J. J. Tamayo, Conceptos fundamentales de pastoral, Madrid 1983, 
937: “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 una 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”.
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 - Está presente, fuerte y fiel, al pie de la cruz (Jn 19,25-27).
 - Alienta la esperanza de los apóstoles en el Espíritu Santo (Hech 1,12-14).

El beato Pablo VI y san 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, Marialis cultus 37

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 Ma-
ría 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, 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 comu-
nidad– a hacer una lista de las actitudes fundamentales de la espiritualidad 
de María? Después de elaborar la primera lista espontánea, intenta reducir-
la a cinco actitudes fundamentales y justificar su elección.
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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 “vo-
cación”? ¿Cuándo la sentiste por primera vez y cómo se ha ido desarrollan-
do? ¿En qué te ayuda hoy sentirte llamado por Jesús a seguirle?

4. En tu vida de amistad, de familia, de estudios o de trabajo, ¿recuerdas al-
guna experiencia de imitación o de seguimiento? Trata de recordar cómo 
es tu relación con las personas que admiras o te impactan: ¿las imitas o las 
sigues? ¿Qué riesgos puede haber en una “imitación” o en un “seguimiento” 
mal entendidos?

5. 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 se-
guimiento de Jesús en el matrimonio, en la vida familiar, en el trabajo o la 
profesión, en nuestro ambiente social y político? ¿Qué dificultades experi-
mentas y cómo tratas de superarlas?

6. Reza con esta oración.

Señor Jesús: 
hoy quiero sentir de nuevo el llamado a seguirte. 

Creo que, por mi vocación cristiana, 
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, discípula fiel de Jesús: 
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.

181204_Siguiendo a Jesus por María_interior_02.indd   29 15/9/17   15:18



 208

ÍNDICE

Una palabra al comenzar el camino… ................................................................ 3

Nuestra hoja de ruta. Cómo utilizar este libro… ............................................... 5

1. Jesús nos lleva a María, María nos lleva a Jesús
1. El camino de Jesús y nuestro camino ............................................................11
2. María, en el camino de Jesús ...................................................................... 17
3. María, madre de Jesús. Jesús, hijo de María ................................................. 21
4. María, discípula y seguidora de Jesús ......................................................... 25
5. María, Madre del Pueblo de Dios ................................................................30
6. María, misionera .......................................................................................36
7. El misterio de la encarnación ilumina el camino...........................................42

2. Conocer a Jesús, conocer a María
1. El camino de la Palabra: escuchar como María ............................................55
2. El camino de la fe: creer como María .......................................................... 61
3. El camino de la oración: rezar con María y como María ...............................69
4. El camino de la reflexión y la vida: observar y discernir como María ............78
5. Conocer a María .......................................................................................86
6. María nos enseña a conocer a Jesús ............................................................90
7. Nuestro camino de fe y oración ..................................................................95

3. Amar a Jesús, amar a María
1. El camino de la entrega: entregarnos como María ..................................... 105
2. El camino de la fidelidad: ser fieles como María. ......................................... 113
3. El camino de la integración y la libertad: ser libres como María ..................118
4. El camino de la unión y la fraternidad: convocar y unir como María ...........126
5. Amar a María ...........................................................................................133
6. María nos enseña a amar a Jesús ...............................................................139
7. El camino de la comunidad cristiana ..........................................................147

4. Servir a Jesús, servir a María
1. El camino del servicio humilde: servir como María......................................157 
2. El camino de la solidaridad: ser solidarios como María............................... 164
3. El camino de la Buena Noticia: anunciar a Dios como María .......................170
4. El camino del sufrimiento redentor: ser fuertes como María .......................178
5. Servir a María, anunciar a María .............................................................. 186
6. María nos enseña a servir y anunciar a Jesús..............................................193
7. Nuestro camino de misión .........................................................................201

181204_Siguiendo a Jesus por María_interior_02.indd   208 15/9/17   15:18




