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IMITACIÓN DE MARÍA 
 
Siguiendo al monje benedictino, Mariano F. 
Grosso, y teniendo en cuenta la experiencia de 
nuestra vida pastoral en la Congregación 
Salesiana, cuya verdadera fundadora fue María 
Auxiliadora, voy a intentar ver las virtudes de la 
Virgen María. 
 
Todo el esquema es siempre el mismo: El joven 
pregunta y responde el Catequista a todas sus 
cuestiones. 
Aparecerán muchas dificultades  y las 
respuestas a cada una.  
 
Empezamos por la primera virtud: LA FE. 
 Deseo que te ayude a amar a la Señora y al 
mismo tiempo a crecer en tu fe. 
 
Con afecto, Felipe Santos, SDB 
 
Pamplona-2010 
 
 
 
MARÍA Y LA FE 
 



 2 

 
 
Catequista:  Al comenzar nuestra conversación 
sobre la fe, decimos ante todo que ella es la 
primera virtud teologal. 
Joven: ¿Cuáles son las otras y por qué se 
definen teologales? 
Catequista: Las otras son la esperanza y la 
caridad. Se definen así porque se refieren 
directamente a Dios. Disponen a los cristianos a 
vivir en relación con la Santísima Trinidad. 
Tienen como origen, causa y objeto Dios, Uno y 
Trino. 
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Joven: ¿Son entonces muy importantes? 
Catequista: Ciertamente. Ellas “fundan, animan 
y caracterizan” el quehacer moral del cristiano. 
Ellas informan y vivifican todas las virtudes 
morales. 
Joven: ¿Son por tanto indispensables para 
lograr la santidad? 
Catequista: Exactamente. Son “infundidas o 
infusas por Dios en el alma de los fieles para 
hacerlos capaces de actuar como sus hijos y 
merecer la vida eterna”. 
Joven: ¿Qué es la fe? 
Catequista: “La fe es la virtud teologal por la 
que creemos en Dios y en todo lo que nos ha 
dicho y revelado, y la Iglesia nos propone creer. 
Joven: De que me ha dicho puedo pensar que 
María, llena de gracia, tuvo unan gran fe. 
Catequista: Sí, porque “Dios tuvo una 
complacencia especial en infundir a esta 
bellísima virtud en su Madre santísima, para 
que fuera nuestro modelo. María creyó sin 
reservas en la Palabra de Dios. 
Joven: ¿Te refieres al episodio de la 
Anunciación? 
Catequista:  En el momento de la Anunciación, 
María nos ofrece un ejemplo explícito de su fe, 
pero recuerda que también debe dedicarse al 
servicio del Señor. Y desde su infancia nos 
ofrece un gran ejemplo de su fe. 
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J: María creía en la omnipotencia divina, 
siguiendo los ejemplos de fe que hay en la 
Biblia. 
C: Ella conocía el ejemplo de Abrahán, y 
también Zacarías lo conocía,  sin embargo estos 
no  creyeron en las palabras del ángel. 
J: ¿Fue distinto su comportamiento? 
C: Sí, María creyó en las palabras del ángel y 
preguntó solamente de qué modo ocurrirían; 
Zacarías dudó de las palabras del ángel y se 
quedó mudo, aunque después recobró el habla 
por la misericordia de Dios. 
J:  ¿Estaba dispuesta María para renunciar a la 
virginidad para hacer la voluntad divina? 
C: Ciertamente. Lo que orienta toda acción de 
María es el amor a Dios, que se pone siempre 
en primer lugar y por tanto la perfecta 
disponibilidad en hacer siempre su voluntad, 
porque cree firmemente que Dios pude conciliar 
lo que, hablando humanamente, parece 
irreconciliable. 
J:  Es un ejemplo de fe sublime el que nos 
ofrece María. 
C: Un ejemplo que mereció estupendos 
prodigios y palabras de alabanza. 
J: ¿Por parte de quién? 
C:  Si hubieras reflexionado un poco habría 
comprendido que me refiero a los milagros que 
tuvieron lugar durante su visita a la prima 
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Isabel. Esta proclamó la primera 
bienaventuranza que trae el Evangelio al 
referirse a María. 
J: Sí, es verdad, bastaba reflexionar un poco, 
pero te ruego que me recuerdes cuáles fueron 
los prodigios y las palabras precisas de 
alabanza de Isabel. 
C: “San Lucas observa que la sola presencia de 
la Señora logra maravillosos prodigios: 

1. el uso momentáneo de la razón de Juan 
Bautista que llevaba la madre en su seno; 

2. la santificación del niño en el vientre 
materno. 

3. la efusión de la gracia en santa Isabel. 
 
J. Prodigios maravillosos. ¿Con qué palabras 
elogió Isabel a María? 
C: Con estas palabras precisas: “Bendita tú 
entre las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. ¿A qué se debe que venga la madre de 
mi Señor? Apenas dijiste tu saludo, el niño saltó 
de alegría en mi vientre. Feliz la que ha creído 
en el cumplimiento de las palabras del Señor” 
(Lucas 1,42-45). 
J:  Palabras consoladoras para María y también 
para nosotros. 
C:  Sí, también para nosotros porque María es 
nuestra Mamá. Debes observar que en las 
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palabras que le dice Isabel, le llama “feliz” por 
su fe. Pero no debemos quedarnos aquí. 
J: ¿Qué debemos hacer? 
C: Un pequeño examen de conciencia, para 
estimularse mejor en la imitación de la fe de 
María; debemos hacer preguntas a nuestro 
corazón. 
J: ¿Cuáles? 
C: Debemos preguntarnos: ¿creemos 
firmemente no sólo en los dogmas, sino en 
todo lo que la Iglesia nos propone creer? 
¿Sometemos nuestra voluntad a las de los 
Superiores? ¿Aceptamos con fe los consejos del 
confesor o del  padre espiritual? ¿Alimentamos 
nuestra fe con la instrucción religiosa? ¿La 
mantenemos con  la oración? ¿Aceptamos con 
fe las pruebas de la vida?. Estas y algunas más 
debemos tenerlas presente en nuestro examen 
de conciencia, si queremos crecer en nuestra 
fe. 
J: ¿Por qué Dios pone a prueba muchas veces 
nuestra fe? 
C: Para hacerla meritoria. Se dice piadosamente 
que la fe nos hace ver en una luz oscura. Por la 
fe creemos en los misterios de la fe cristiana, 
incluso si no sabemos explicarlos. 
J:  ¿Qué son los misterios? 
C:  Son verdades superiores, pero no contrarias  
ala, razón humana que creemos porque 
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creemos que Dios las ha revelado; por ejemplo 
el misterio de la santísima Trinidad o el de la 
presencia real de Jesús en la Eucaristía. 
J: ¿También se encontró María frente a los 
misterios? 
C: Ciertamente. Jesús, tras su nacimiento, le 
parece como un niño normal, pero la fe le hacía 
creer que Jesús era el Hijo de Dios y por tanto 
Dios mismo.. Esta fe le causó grandes 
sufrimientos. 
J: ¿Te refieres a lo extraordinario de Jesús? 
C: María, cuando se dio cuenta de que Jesús le 
faltaba, no se cansó en buscarlo. 
J: Fue grande la fe de María y de José. ¿Cómo 
dice alguno que la fe de María va contra la 
razón? 
C: Se podría responder con poco de humor, 
que sólo quien no razona puede afirmar que la 
fe está contra la razón. La fe no es contraria a 
la razón, sino superior a ella. La confianza y la 
oración sostienen la  fe en los momentos de 
prueba. 
J: ¿Quiere decir que quien no reza no recibe del 
Espíritu Santo la luz  que ilumina nuestra fe? 
C: Ciertamente. Por eso los santos, a imitación 
de María, creían incluso en las verdades más 
oscuras. Santa Teresa decía: “ Las verdades 
más oscuras y difíciles, las creían  con mayor 
firmeza y devoción, porque en ellas reconocían 
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un carácter más propio de la grandeza de 
Dios”. 
 
J: Es un testimonio muy bello. Ahora me 
gustaría preguntarte:  ¿qué características debe 
tener nuestra fe para asemejarse a la de María? 
C: Me has hecho una bella pregunta, pero te 
habría hablado de las cualidades “marianas” de 
la fe, incluso si no me lo hubieras „preguntado: 
es un tema muy interesante. 
J:  Quizá meditando la vida de la Virgen llegaría 
a conocerla, pero me temo que no llegaré a 
descubrirlas todas. 
C: Me has planteado una bella pregunta, pero 
ya te había hablado de las cualidades 
“marianas” de la fe, y si no me lo hubieras 
preguntado, te habría hablado porque es un 
tema interesante. 
J: Quizá meditando la vida de María llegarías a 
conocerlas, pero temo que no las descubrirías 
todas. 
C: Es necesario conocer las principales. La fe 
María fue  ante todo sencilla, no basada en 
elucubraciones minuciosas, sino en la confianza 
universal, prudente y viva. 
J: ¿Podemos analizar estas bellas 
características? 
C: Muy bien. María tuvo una fe confiada, firme 
en los momentos de la prueba, especialmente 
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en la Crucifixión y muerte de Jesús. Cuando 
todos huyeron, ella se quedó firme al pie de la 
cruz. Cree, ahora más que nunca, en la 
divinidad de su Hijo. 
J: Has dicho que su fe era universal 
C: Sí, porque tuvo presente todos los 
momentos de su vida y la de Jesús; nunca 
dudó de la divinidad de su Hijo. 
J:¿Fue también luminosa? 
C: Cierto, porque estuvo siempre iluminada por 
la luz del Espíritu Santo que le hacía conocer la 
voluntad del Padre. Su fe, finalmente, fue viva, 
es decir, animada por la caridad. 
J: ¿Qué más pudo creer la Virgen María? 
C: María vivió una vida de fe. Tener fe es creer 
en lo que Dios ha revelado, pero vivir de fe 
significa es pasar de la inteligencia al corazón  y 
por tanto a la vida en todos sus momentos, 
alegres y dolorosos, difíciles y menos difíciles. 
J: Debe admitir que no es fácil imitar a María en 
esta virtud de la fe. 
C: Sí, lo admito, pero quiero añadir que para 
imitarla debemos ejercitarnos en tres ejercicios 
espirituales. 
J: ¿Cuáles son estos ejercicios espirituales? 
C:  El ejercicio de la presencia de Dios, el de la 
pureza de intención y el del abandono en Dios. 
J: Buscaré comprometerme en ellos y rogaré a 
la Virgen para que persevere en mi empeño. 
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C: Es necesario rezarle porque sin  su ayuda no 
se puede crecer en nuestra fe. 
 
ORACIÓN 
 
 Santísima Señora, Madre de Dios; tú eres la 
más pura de alma y cuerpo, que vives más allá 
de toda pureza, de toda castidad, de toda 
virginidad; la única morada de toda la gracia 
del Espíritu Santo; que sobrepasas 
incomparablemente a las potencias espirituales 
en pureza, en santidad de alma y cuerpo; 
mírame culpable, impuro, manchado en el alma 
y en el cuerpo por los vicios de mi vida impura 
y llena de pecado; purifica mi espíritu de sus 
pasiones; santifica y encamina mis 
pensamientos errantes y ciegos; regula y dirige 
mis sentidos; líbrame de la detestable e infame 
tiranía de las inclinaciones y pasiones impuras; 
anula en mí el imperio de mi pecado; da la 
sabiduría y el discernimiento a mi espíritu en 
tinieblas, miserable, para que me corrija de mis 
faltas y de mis caídas, y así, libre de las 
tinieblas del pecado, sea hallado digno de 
glorificarte, de cantarte libremente, verdadera 
madre de la verdadera Luz, Cristo Dios nuestro. 
Pues sólo con Él y por Él eres bendita y 
glorificada por toda criatura, invisible y visible, 
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ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén. 
 


