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IMITACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA-4 

 

 
 

Felipe Santos 

 

María y la Dulzura 

 

 

Catequista: La dulzura va estrechamente ligada a la 

caridad y a la paciencia: Pablo en el famoso himno a 

la caridad la considera una cualidad de la  caridad. 

De hecho escribe: “La caridad es paciente, 

benigna...no se irrita. Y esto se refleja en la dulzura. 

Joven: ¿Por qué? 
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C: Porque se trata de un aspecto de la caridad. Jesús 

ha querido poner como fundamento de su imitación 

la dulzura. Sed sencillos y humildes de corazón. 

San Juan Clímaco afirmaba: “La dulzura es madre 

de la caridad”. Y monseñor Mariano Magrassi 

escribe: “No basta amar: hay que ser amables, es 

decir, facilitar a los demás amarnos”. 

J: Entonces no sé si un acto de caridad que no vaya 

acompañado de la dulzura puede considerarse 

caridad. 

C: Pienso que no. Lo decía ya san Bernardo: “ El 

Señor no mira sólo las palabras sino también los 

adverbios. Por eso el bien hay que hacerlo bien”. 

J: Todos los santos que he leído se han distinguido 

por la dulzura. Estaban convencido de que la caridad 

debe ir siempre acompañada de la dulzura. 

C: Sí, en todos los santos brilla la dulzura. Teresa de 

Calcuta afirmaba:” El mundo va a la ruina por falta 

de dulzura”. Si los santos se han distinguido por esta 

virtud, imaginémonos la Virgen María. 

J: Por supuesto, no podría imaginarla de otra 

manera. 

C: La dulzura es una prueba dura para los 

impacientes. Hay que aprender del ejemplo de María 

y ser como Jesús: mansos y humildes de corazón. 

J: De hecho, me es fácil ser dulce con las personas 

humildes y gentiles, pero es muy difícil serlo con las 

irascibles, que alzan en seguida la voz. 

C: Por eso hay que fijarse en la dulzura de María. 

J: ¿Tuvo María pruebas contra la dulzura? 
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C: El evangelio trae sólo algunas. Fue probada por 

aquellos que buscaban a Jesús para matarlo y huyó a 

Egipto. Lo aceptó todo con humilde silencio. Una 

madre poco paciente habría maldecido a Herodes 

duramente. 

J: Y además hay que ver el mucho tiempo que 

estuvo alejada de su casa. 

C: Es verdad. Cuando Jesús se queda en el templo 

sin decirle nada, la puso a prueba. 

J: ¿Cómo habría reaccionado una madre normal? 

C: Debo decirte que las madres, ante las faltas de sus 

hijos, reaccionan por exceso o por  defecto. 

J: ¿En qué sentido? 

C: Recuerda lo que le dijo María a Jesús en el 

episodio del templo. 

J: Sí, María le dijo:”Hijo, ¿por qué has hecho esto?” 

C: Y dijo estas palabras con ternura materna y sin 

añadir  nada a la respuesta de Jesús. 

J: Sí, es verdad. Otra madre cometería errores en 

esta circunstancia. 

C: Otra madre le hubiera reñido al hijo y le hubiera 

echado en cara todo lo que ha tenido que hacer para 

encontrarlo. 

J: ¿Quiere decir que se hubiera dedicado a hacerle 

reconocer su error? 

C: Sí, y hubiera fracasado por defecto o por 

debilidad. 

  J: Y sin embargo ser dulces no es lo mismo que ser 

débiles. 
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C: Efectivamente Jesús, “de corazón humilde y 

sencillo” y muy dulce con los pecadores, actuó con 

valentía ante los mercaderes del templo. 

J:  No es fácil en algunos momentos mantener la 

calma 

C: Sí, lo admito. Es difícil conciliar la fortaleza y la 

dulzura; es difícil corregir con calma. Se actúa a 

menudo pasionalmente y se obtiene el efecto 

contrario. 

J: ¿Cómo se adquiere este dominio de sí? 

C: Se adquiere meditando el ejemplo de María y de 

los santos y rezando a la Virgen para que nos 

conceda esta don de la dulzura con todos y los más 

cercanos o familiares. 

 

ORACIÓN DE LA DULZURA 

 

Oh! María, durante el bello mes que te está 
consagrado todo resuena con tu nombre y 
alabanza. Tu santuario resplandece con nuevo 
brillo y nuestras manos te han elevado un trono 
de gracia y de amor, desde donde presides 
nuestras fiestas y escuchas nuestras oraciones 
y votos. 
 
Para honrarte hemos esparcido frescas flores a 
tus pies y adornado tu frente con guirnaldas y 
coronas. Mas, ¡oh María!, no te das por 
satisfecha con estos homenajes; hay flores 
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cuya frescura y lozanía jamás pasan y coronas 
que no se marchitan. Éstas son las que esperas 
de tus hijos, porque el más hermoso adorno de 
una madre es la piedad de sus hijos, y la más 
bella corona que pueden depositar a sus pies es 
la de sus virtudes. 
 
Sí, los lirios que tú nos pides son la inocencia 
de nuestros corazones. Nos esforzaremos pues, 
durante el curso de este mes consagrado a tu 
gloria, ¡oh virgen Santa!, en conservar nuestras 
almas puras y sin mancha, y en separar de 
nuestros pensamientos deseos y miradas, aún 
la sombra misma del mal. 
 
La rosa cuyo brillo agrada a tus ojos es la 
caridad, el amor a Dios y a nuestros hermanos. 
Nos amaremos pues, los unos a los otros como 
hijos de una misma familia cuya madre eres, 
viviendo todos en la dulzura de una concordia 
fraternal. 
 
En este mes bendito procuraremos cultivar en 
nuestros corazones la humildad, modesta flor 
que te es tan querida, y con tu auxilio 
llegaremos a ser puros humildes, caritativos, 
pacientes y resignados. 
 
¡Oh María!, has producir en el fondo de 



 6 

nuestros corazones todas estas amables 
virtudes. Que ellas broten, florezcan y den al fin 
fruto de gracia, para poder ser algún día dignos 
hijos de la más santa y de la mejor de las 
madres. Amén.  


