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IMITACIÓN DE  MARÍA VIRGEN-2 

 
 
Felipe Santos, SDB 
 
 
MARÍA Y LA ESPERANZA 
 
 
Catequista: Unido a la fe, como hemos hablado  
ya, Dios infunde en el alma del cristiano la 
virtud teologal de la esperanza. 
 
Joven: ¿Qué es la esperanza? 
C: La esperanza es la virtud teologal por la cual 
deseamos el Reino de los cielos y la vida eterna 
como nuestra felicidad, poniendo nuestra 
confianza en las  promesas de Cristo y 
apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en la 
ayuda de la gracia del Espíritu Santo. 
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J: Por lo que me ha dicho, deduzco que es una 
virtud esencial en la vida cristiana. 
C: Sí, es necesaria para la vida cristiana por 
infunde la fuerza para superar las pruebas de  
la vida...y preserva del egoísmo y lleva  a la 
caridad. En la Biblia hay ejemplos de muchos 
personajes acerca de la práctica de esta virtud. 
Uno de los más excelentes es de Abrahán. 
J: ¿Cuál es su ejemplo? 
C: El Señor le  ordenó que sacrificara a su 
propio hijo, tenido en la vejez. Y se disponía a 
hacerlo esperando contra toda esperanza y de 
esta forma se convirtió en padre de muchos 
pueblos. 
J: ¡Superó una prueba terrible! 
C: Y demostró que la esperanza no decepciona. 
Pero el ejemplo bíblico más sublime es el de 
María: el Señor infundió en su alma, desde su 
concepción, junto a la fe y caridad, la 
esperanza. 
J: El don de Dios no la dispensaba de tener 
siempre confianza en Dios. 
C: Cierto. Confiaba siempre en el Señor y se 
adaptaba a su voluntad Vivía en la presencia de 
Dios que hablaba a su corazón y le manifestaba 
sus designios. Podría decir con el salmista: “Mi 
bien es estar junto al Señor en el que he puesto 
mi refugio”. 
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J: Creo que la virtud de la esperanza 
resplandeció a la vista de todos en los 
momentos dolorosos de su vida. 
C: Cierto. En el momento de la Anunciación, 
cuando supo que había sido elegida como 
madre del Salvador, puso toda su confianza en 
él, aún conociendo los sufrimientos que le 
aguardaban a Jesús. 
J: No fueron pocos los dolores de María; su 
esperanza fue heroica. 
C: “La imitación de Cristo” afirma que toda la 
vida de Cristo fue cruz y martirio. Y esta 
afirmación puede valer para María, al menos 
desde que llegó a  ser su Madre. 
J: Después de los esponsales con José, ¿éste le 
ayudó durante su maternidad divina? 
C: Sí. Se puede decir que san José es el 
primero en participar de la fe de la madre de 
Dios y de esta forma sostiene a su esposa en la 
fe de la Comunión Divina. Poco antes del 
nacimiento de Jesús, María nos ofrece un 
ejemplo significativo de su confianza en Dios. 
J: ¿Cuál? 
C: María y José van a hacer el censo a Belén. 
Pidieron un lugar en el hostal, pero no había. 
María no se quejó de nadie, y confiando en 
Dios encontró un  lugar pobre. 
J:  Son ejemplos significativos. ¿Hay otros 
ejemplos de la confianza de María en Dios? 
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C: Sí, los hay aunque el Evangelio no los narra. 
Durante la fuga y marcha a Egipto, su 
confianza y la de José fue enorme. No se 
desilusionaron. Los mantenía el deseo de volver 
a su patria.+ 
J: ¿Vivieron tranquilos cuando volvieron a 
Nazaret? 
C:  El Evangelio silencia su vida en Nazaret, la 
vida pública de Jesús, aunque hay algún 
episodio en el Evangelio. 
J: ¿Te refieres al encuentro de Jesús con los 
doctores del templo? 
C. Sí, recuerdo. Lo buscaron durante tres días. 
En ellos María y José confiaron en el Señor y lo 
encontraron. 
J: Se empeñaron en hallarlo. 
C: Cierto. La esperanza no hace a las personas 
cristianas pasivas San Agustín dijo que el 
“Señor no ayuda a los negligentes”. La 
esperanza nos preserva de dos pecados: la 
presunción de salvarnos sin mérito y la 
desesperación de  la salvación. María nos 
ofrece otro ejemplo admirable de su esperanza 
en Dios, antes de  la vida pública de Jesús. 
J: ¿En qué circunstancia? 
C: Durante la bodas de  Caná 
J: ¿Quiere decir cuando faltó el vino? 
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C: Ella se dirigió a Jesús para evitar que la 
fiesta nupcial viniese a menos por la falta de 
vino. María esperó en la bondad de su Hijo. 
J: Es admirable  la multitud de ejemplos de 
esperanza de María. 
C: El Evangelio no los trae todos. Los más 
excelsos los ofrece durante su confianza en 
Dios en la pasión de Jesús.. Su silencio 
sufriente lo atestigua. 
J: Cierto. María, con sus admirable ejemplos, 
nos enseña a confiar siempre en el Señor. 
Debemos esforzarnos en imitarla. 
C: Eso está bien, pero debemos hacer otra cosa 
importante. 
J: ¿Cuál? 
C: Debemos confiar en ella y rezarle con 
confianza para que nos obtenga una confianza 
sólida. La invocamos a menudo con estas 
palabras: “ Esperanza nuestra, salve, pero 
deben ser invocaciones cordiales y no sólo de 
palabra. Toda gracia pasa a través de ella. 
 
ORACIÓN 
 
Tu corazón está silencioso, ama en silencio. Te 
has asomado al brocal de la cruz, donde se ha 
escondido el rostro de tu Hijo. Acostumbrada a 
saborear en el silencio lo de Dios, para dar una 
oportunidad al amor, te callas ahora en lo más 
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hondo. Silencio no es ausencia, es tu forma de 
implicarte en lo que ha sucedido. ¿Cómo es tu 
diálogo con Jesús en el silencio? ¿Qué le dices 
al Hijo de tus entrañas? Sus gestos, su palabra, 
su mirada… se te metieron muy en los 
adentros. ¿Cómo entrar en esa hondura y estar 
cerca? ¿Cómo callar contigo y esperar que la 
luz venga pronto y la palabra? Ayúdanos, María, 
a estar contigo. A una espera insospechada nos 
invitas, tu corazón se convierte en casa abierta, 
para ver el milagro de la luz. Contigo, juntos, 
en iglesia nos reunimos, en soledad sonora 
estamos todos. La espera se hace grande por 
momentos, la alegría se escapa ya de sus 
mazmorras. ¡Cristo viene, lleva, resucita! 


