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Contemplación y Predicación

PRESENTACIÓN DE LA CARPETA

María: contemplación y predicación de la Palabra
«Hágase en mí según tu palabra» (Lc 1, 38)
En este camino que nos va llevando a la celebración del Jubileo dominicano de 2016,
hacemos una parada este año 2013 para acercarnos a María, la mujer contemplativa, la
discípula, la mujer del Fiat y del Magnificat, modelo y Madre de predicadores.
Como señala fray Bruno Cadoré, M.O., “En esta etapa de preparación para el Jubileo de la
Orden estamos invitados a centrar nuestra atención en la contemplación. Siguiendo el
ejemplo de María, que meditaba en su corazón el misterio de su Hijo, y que conduce hacia el
corazón mismo de nuestra consagración a la Palabra, «luz verdadera que ilumina a todo
hombre que viene a este mundo»”.
Son muchos los autores dominicanos que a lo largo de nuestra historia se han acercado a la
figura de María desde diversos ángulos y perspectivas. En esta carpeta recogemos algunos
textos breves que nos la muestran como modelo de contemplación y predicación.
Al volver nuestros ojos a María nos encontramos con esa forma de oración tan vinculada a
nuestra historia y tradición: el Rosario. Sobre este modo de oración y contemplación tan
dominicano encontrarán aquí varios textos que nos ayudan a saborear la hondura de esta
oración sencilla, arraigada en la contemplación de los misterios de la vida del Hijo, a quien
siempre nos remite la vida y los gestos de María.
Contemplata aliis tradere, lema de la Orden, invitación para cada uno de los dominicos y
dominicas de todo tiempo… y de este tiempo en particular. A lo largo de esta selección de
textos aparece una y otra vez este lema nuestro. En todos ellos, de una forma u otra se nos
invita a reflexionar sobre la dimensión contemplativa de nuestra vida, como punto de partida
de nuestra predicación y como predicación en sí misma.
Nuestra legislación dominicana recoge la centralidad de nuestra vida contemplativa y la
referencia, siempre presente a María en nuestros marcos de referencia institucionales. Hemos
querido presentar también una selección de estos textos constitucionales, que reflejan lo que
es nuestra vida y sus acentos esenciales. Sirvan como muestra de la importancia que frailes,
hermanas, monjas y laicos dominicos damos a esta dimensión.
La oración es siempre don del Espíritu. Lo fue para Domingo, que oraba incansablemente,
según sabemos. Acercarnos a los modos en que Domingo oraba, nos ha parecido conveniente
en este momento. Siguen siendo inspiración y modelo.
Con Domingo, con María, de la mano de hermanos y hermanas que nos ayudan con su
reflexión, seguimos haciendo el camino que nos conduce al Jubileo dominicano de 2016.
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María: contemplación y predicación de la Palabra1
«Hágase en mí según tu palabra» (Lc 1, 38)
Fr. Bruno Cadoré, O.P.

«¡He visto maravillas!». Esta exclamación del Beato Juan José Lataste, tras su primera experiencia de
predicación a las reclusas de la prisión de Cadillac, podría servirnos como introducción a este nuevo año de
preparación para el Jubileo de la Orden. El tema de este año es: «Hágase en mí según tu palabra (Lc 1,38)».
María: contemplación y predicación de la Palabra.
¿Cómo puede guiarnos esta exclamación del Apóstol de las prisiones durante este año de nuestra novena?
Recordemos que el padre Lataste acababa de predicar en un lugar marcado por el abandono, que había
hablado a mujeres deshechas por la vida y por las graves acciones por las que fueron declaradas culpables,
cansadas de las condiciones difíciles de la prisión y agobiadas ante un futuro incierto. Y a pesar de todo esto,
tras haber predicado la Palabra de la Luz y de la Verdad en aquel lugar abandonado, el padre Lataste había
visto maravillas. Había contemplado la obra de la Palabra que predicaba, la obra realizada por la misericordia
de Aquel que «nos ha amado con su amistad, con una amistad perfecta». Para él fue maravilloso descubrir con
cuánta fuerza estas mujeres, apartadas de la sociedad de los hombres, recibían la Palabra de misericordia y
experimentaban lo que significaba ser recreadas a imagen de la humanidad de Cristo. ¡Contemplación!
Este episodio muestra que la contemplación y la predicación de la Palabra constituyen como el corazón de
la vida y de la misión de la Orden de Predicadores. No se trata de oponer una cosa a la otra, como si los frailes o
las hermanas tuvieran que estar buscando continuamente un equilibrio difícil entre el ministerio activo de la
predicación y el retiro en el silencio de la contemplación. Podemos recordar el comentario iluminador que
hace el Maestro Eckhart al evangelio de Marta y María. Al ser por una parte contemplación y, por otra,
predicación de la Palabra, el ministerio de los Predicadores impulsa a seguir el ejemplo de María, cuando ante
el anuncio del ángel, acepta dar a Jesús, «el Señor salva» (Mt 1,21), al mundo. Después de haber narrado el
episodio de Jesús en el templo en medio de los doctores, el evangelista san Lucas dice que «su madre guardaba
todas estas cosas en el corazón» (Lc 2,51). Acogiendo la Palabra de misericordia y de vida, María indica el
camino para una «humanidad contemplativa».
Me valgo de las palabras del Arzobispo de Canterbury en su alocución durante el Sínodo de los Obispos, el 9
de octubre de 2012, en la que mostró cómo la contemplación está en el corazón mismo de la evangelización:
«La evangelización, primitiva o nueva, debe estar enraizada en la profunda confianza de que poseemos un
destino humano inconfundible para mostrar y compartir con el mundo». Y más adelante: «Ser
completamente humano es ser recreado a la imagen de la humanidad de Cristo; y esta humanidad es la
perfecta 'traducción' humana de la relación entre el Hijo eterno y el Padre eterno, una relación de amor y
adorada entrega, un desbordamiento de vida hacia el Otro. Así, la humanidad en la que nos transformamos en
el Espíritu, la humanidad que queremos compartir con el mundo como fruto de la labor redentora de Cristo, es
una humanidad contemplativa. Edith Stein observó que empezamos a entender la teología cuando vemos a
Dios como el “Primer teólogo”, el primero que habla acerca de la realidad de la vida divina, porque 'todas las
palabras sobre Dios presuponen la propia palabra de Dios'. De forma análoga, podríamos decir que
empezamos a comprender la contemplación cuando vemos a Dios como el primer contemplativo, el
paradigma eterno de la desinteresada atención al otro que no trae la muerte, sino la vida a nuestro yo. Toda
contemplación de Dios presupone el propio conocimiento gozoso y absorto en sí mismo de Dios, mirándose
fijamente en la vida trinitaria».
En esta etapa de preparación para el Jubileo de la Orden estamos invitados a centrar nuestra atención en la
contemplación. Siguiendo el ejemplo de María, que meditaba en su corazón el misterio de su Hijo, y que
conduce hacia al corazón mismo de nuestra consagración a la Palabra, «luz verdadera que ilumina a todo
hombre que viene a este mundo» (Jn 1,9). Nos conduce allí donde se pregunta por humanidad, unidad y
salvación. Por humanidad, porque más allá de todo nuestro esfuerzo en las prácticas contemplativas, éstas
son en realidad el camino por el cual queremos exponer nuestra propia humanidad para que sea tomada y, por
medio de la gracia de Dios, transformada por el misterio insondable de la revelación del Hijo de Dios en la

humanidad. ¡Y cómo quisiéramos que esto se tradujera, cada día más, en la realidad concreta de nuestras
relaciones fraternas y en nuestra mirada hacia los demás y hacia el mundo! De unidad, porque la
contemplación no se define solamente por un espacio y un tiempo “reservados”, sino que invita a asumir con
todo nuestro ser y con todo nuestro tiempo ese cara-a-cara («aquel que mire hacia Él, resplandecerá») por el
cual nos exponemos a la mirada silenciosa de Dios que nos enseña el amor, la justicia, la humildad y el
arrepentimiento, la acción de gracias y la esperanza. ¿Esto no implica un corazón unificado que pueda
protegernos de la agitación y de la dispersión, que con tanta frecuencia amenazan nuestros compromisos
evangelizadores? De salvación, cuando, llevados por la presencia inaprensible de Dios que viene y que
perdona, como sucedió al hijo pródigo del Evangelio, no tenemos palabras para pedirle que nos dé
nuevamente la vida. ¿Cómo no traer a la memoria aquel primer día en que, al consagrar nuestra vida a la
predicación, pedíamos la gracia de la misericordia?
Contemplari et contemplata aliis tradere… Todos sabemos que este lema de la Orden no describe dos etapas
sucesivas en el ministerio de la evangelización. No llegamos a la contemplación como quien va al mercado a
comprar lo que después distribuirá. Es verdad que nuestro lema recuerda que no habría predicación sin
contemplación. Pero también afirma que la evangelización procede de la contemplación, porque esta última
es de algún modo la invitación (el don) más precioso que puede ofrecer la evangelización a la humanidad. La
contemplación abre, con la humanidad y para la humanidad, el camino del anhelo de la Verdad. Este anhelo es
el eco en nosotros del anhelo de Aquel que viene a amarnos como amigo, que viene a proponerle a la
humanidad una alianza de amistad: esta alianza que «está en juego» en cada uno de nosotros por el
compromiso de Su Palabra en la nuestra, o más bien, cuando nuestra palabra se abre a la escucha de la Suya:
«¡Hágase en mí, según tu Palabra!». Estas sencillas palabras muestran cómo la vida de cada uno puede
fundamentarse en la confianza absoluta en la Palabra de Dios, que promete y realiza la alianza de amistad, y en
la espera incansable que escruta, dentro de esta misma alianza, el misterio de amistad en Dios que es su última
Verdad.
Dios habla al mundo y, para descubrir esta realidad inusitada, la contemplación nos ayuda a recibir su
presencia silenciosa. Una presencia que abre nuestro corazón a la escucha de la Palabra que Dios dirige al
mundo y a cada uno en particular. Es posible describir los “medios” para entrar en esta actitud contemplativa.
Y, más aún, es importante prestarle atención a los caminos que la tradición de la Orden nos ofrece. En todos
estos caminos, la Palabra de Dios tiene un lugar central: su escucha, su celebración, su meditación y su estudio.
La Palabra de Dios es central dentro de la escucha que hace posible una vida fraterna. Con frecuencia
corremos el riesgo de reducir la vida entre los frailes o entre las hermanas a aspectos concretos y prácticos,
muchas veces alegres, pero también cargados a veces de toda la fragilidad de nuestra humanidad. Nuestros
hermanos y hermanas nos han sido dados, antes que nada, como portadores de la Palabra, como exégetas de
la Palabra que obra en ellos y a través de ellos. La Palabra ocupa un lugar central en la celebración litúrgica,
que no es una tarea que debe cumplirse, sino más bien, el ritmo dentro del cual celebramos la Presencia de
Dios, con el fin de recibir, por medio de la oración común, nuestra propia capacidad de oración y de
contemplación. La Palabra es central en la meditación de la Lectio Divina, a la que podríamos darle una mayor
importancia, de modo que la “centralidad” de la Palabra de Dios sea verdaderamente el corazón de toda
nuestra vida. Siguiendo el ejemplo de Tomás, la Palabra ocupa un lugar central en nuestro estudio, sabiendo
que el esfuerzo de la razón es una de esas ocasiones en que se nos invita a darle la palabra a Aquel que es el
“Primer teólogo”. Así la Palabra podrá llevarnos a reconocer a Dios como “el primer contemplativo” y a
dejarnos instruir por Él.
«¡He visto maravillas!». La experiencia de una visión semejante fue la que condujo un día a Tomás a
relativizar toda la ciencia teológica que había formulado. Esto no quiere decir que el trabajo intelectual no sea
importante, sino que Tomás quería que desapareciera ante la adoración de Cristo que dirige su mirada hacia
la humanidad. Es la misma experiencia del Beato Juan José Lataste cuando veía, maravillado, en los rostros de
las reclusas el reflejo de la mirada misericordiosa de Dios hacia ellas. En los dos casos, la mirada
contemplativa que se dirige a Dios es una respuesta a Dios, quien ha dirigido primero su mirada hacia la
humanidad y hacia cada uno de nosotros: «Él ha mirado la humildad de su sierva». Esta mirada que expresa el
amor inaudito de Dios hacia su creatura, que la lleva a existir, que la sostiene continuamente en su obra
creadora, que la anima en el misterio de la Trinidad. En la contemplación es importante la mirada. Purificar la
mirada permite que habite en ella la luz misteriosa de la mirada de Dios. Muchas veces la mirada de los
contemplativos sorprende por su claridad: al dirigir su mirada interior hacia Dios, ellos y ellas, encuentran la
mirada que Dios dirige hacia la humanidad, la mirada que ilumina su propia mirada hacia los astros y hacia el
mundo. En tal momento, las palabras humanas callan para que, en el silencio de un suave murmullo, pueda
escucharse la Palabra de vida. El silencio es padre de los predicadores…

Dios habla al mundo y se dirige a cada uno en particular. En la Anunciación, María vive profundamente esta
experiencia. Elegida entre las mujeres, es como la figura de todo el pueblo, de su espera de Dios y de su
convicción de que el Dios de la promesa actúa en la historia humana. María no se muestra sorprendida frente
al anuncio de que Dios quiera dar un Salvador a la humanidad, porque esta es su esperanza y la esperanza de
su pueblo. No duda que este Salvador vendrá al mundo tomando nuestra humanidad, más bien, parece recibir
este anuncio dentro de la lógica de la promesa. La pregunta que se hace se refiere a ella misma y al hecho de
que una “pobre jovencita” tenga que ver con su realización. ¿Cómo será posible? «El Espíritu vendrá sobre ti, y
el poder del Altísimo…». ¿No es éste el comienzo del tiempo de la contemplación? Hay un tiempo para
dirigirse a Dios, y un tiempo para entrar en el silencio donde Él se dirige a nosotros, o mejor, donde Él
despliega el misterio de su presencia. Cuando a una monja le preguntaron: «¿Qué debo hacer para
contemplar?», respondió: «Pidiéndole a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo que venga a vivir en mí, que
se ame en mí y que me nutra con su amor». La contemplación se da cuando todo nuestro ser queda prendado
por el misterio de este amor que actúa en el mundo y viene a habitar en nosotros. Entonces, la predicación ya
no es transcripción en palabras humanas de una verdad alcanzada por el intelecto, sino que quiere ser eco de
ese “estar prendado”, a la vez con la inteligencia y el corazón, de una Presencia que se dirige al mundo
dirigiéndose a nosotros, es decir, dándose. De este modo, el propósito primordial de la predicación será
invitar a los demás a acoger esta Presencia cuya gracia sobrepasa todas las palabras del predicador.

1.- Carta del Maestro de la Orden en febrero de 2013
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La clave para el secreto de la vida religiosa de María1
Fray E. Schillebeeckx, O.P.

No tenemos que buscar mucho para encontrar la clave de la santidad de María, ya que ella misma, en su
respuesta a Gabriel, proclamó el secreto de su vida: ella es la esclava del Señor. Esta palabra está cargada de
espiritualidad veterotestamentaria. La doulía o «servicio» de Dios el ser siervo o sierva de Dios figura en el
Antiguo Testamento como la síntesis de una vida dedicada a Dios, aunque debemos observar cuidadosamente
el matiz especial con que se usan estas palabras. Yahvé es el Monarca Soberano que ha creado todas las cosas y
que dirige a su creación conforme a su beneplácito, los «siervos de Yahvé» eran los piadosos israelitas que
aceptaban la majestad soberana de Dios, y que se colocaban completamente a disposición de Dios. La
declaración de María de que ella es la esclava del Señor, se sitúa estrictamente dentro de esta tradición. Afirma
que María depende por completo de la voluntad divina. Y que está dispuesta a ponerse totalmente a
disposición de Dios. El maravilloso misterio de María consiste en lo siguiente: en que, firmemente convencida
de que ella era «propiedad» de Dios, se había abierto por completo al misterio de Dios. María, al confesar que
ella era la «esclava de Yahvé», descubría la hondura de su alma religiosa. La mejor manera de apreciar toda la
hondura de esta realidad es comparando el concepto de «esclava del Señor» con la sustancia del Magníficat:
cántico en el que María aparece como uno de los anawim o ebyônim: como uno de los «pobres de Israel». Los
anawim (los pobres de Yahvé, los siervos de Dios, los que temen a Dios) son los que, en su humillación,
colocan toda su confianza en Dios. Más tarde, son identificados con el «resto [o remanente] de Israel», con los
que habían de heredar el reino de Dios. (Debemos hacer notar que, por regla general, no se estimaba mucho en
este mundo a esos anawim: éste es el origen del concepto veterotestamentario de «pobreza», concepto que,
con el correr del tiempo, fue adquiriendo cada vez más una connotación religiosa.) Israel mismo se convirtió,
finalmente, en el «pobre del Señor».
[…] Volviendo ahora a la actitud de María, diremos que su reacción ante la Anunciación y todo el himno del
Magníficat están empapados del espíritu de la anawah: «El ha puesto sus ojos en la pobreza y bajeza
(anawah) de su esclava» (Lucas 1,48). «Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los pobres y bajos»
(v. 52). «A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada» (v. 53). «Acogió a Israel, su siervo»
(v. 54). «… su misericordia… es sobre los que le temen» (v. 50). Toda la religiosidad de Israel, basada en esta
noción de la anawah y expresada como pura confianza en Dios auxiliador y redentor, confluye en esta actitud
espiritual de María. María es Israel personificado. María es el «pobre de Yahvé», exaltado por él.
«He aquí la esclava del Señor»: estas palabras expresan un vivo acto de fe con el que se acepta el decreto de
Dios. Cristo es el «Siervo de Yahvé». En comunión con él, María es la «esclava del Señor». En esto revela ella su
completa humildad ante Dios, su cualidad de pura receptividad y su deseo de concebir a su Hijo.
Además de la idea de pobreza, en la respuesta de María a Gabriel se contiene otro matiz de significación. La
frase «sierva del Señor» tiene a veces, en el Antiguo Testamento, un matiz especial. Los patriarcas, los profetas
y los grandes dirigentes religiosos del Pueblo escogido Abraham, Moisés, Josué, David, etc. reciben el título de
«siervos del Señor». Son hombres de Dios, con una misión religiosa particular que Dios les ha asignado. La
totalidad de sus vidas está consagrada al servicio de Dios. Las palabras de María significan que ella acepta, con
el mismo espíritu, pero con mucho mayor grado de receptividad, la misión que le viene de Dios: la misión de
convertirse en la madre del Mesías rey. Aunque María, en su humildad, no es consciente de sus implicaciones,
estas palabras constituyen una declaración de que ella es ya la reina de los patriarcas y profetas.
En primer lugar, María se llamó a sí misma la «esclava del Señor». Y después respondió, contestando a la
oferta de Dios: «¡Hágase en mí según tu palabra!» Ella no respondió ¡fijémonos bien!: «Sí, lo quiero. Acepto».
Ella era claramente consciente de que lo que iba a suceder no sucedería por medios humanos, sino que sería
pura obra de la gracia. Y se dio cuenta de que la tarea implicada en esta obra (su subsiguiente maternidad del
Hijo que ella iba a concebir) era un encargo divino. Una respuesta tal como «Sí, acepto», le parecería a ella
demasiado ambiciosa. Indudablemente, para ser más exactos, a María no se le ocurrió siquiera responder de
tal manera. Con sencillez mística, se limitó a decir: «¡Hágase así!», o «¡Cúmplase en mí!» En esto mostró María
su absoluta receptividad, su actitud completamente abierta y libre: «Aquel que es poderoso ha hecho grandes
cosas en mí».

Ahora ya sabemos, por nuestro examen del relato evangélico, cuál es la mejor manera de comprender el
secreto de la vida religiosa de María. Sabemos, además, cómo formuló María este secreto. Finalmente,
podemos descubrir, por la Escritura, cómo Cristo (que vivió durante muchos años en la más estrecha
intimidad con María) nos ha revelado la esencia de la santidad de ella: aunque aquí es necesario leer entre
líneas. Cuando Cristo, en el Sermón de la Montaña, llamó repetidas veces feliz (en ocho bienaventuranzas) al
anaw, al pobre: no tenía en su mente un ideal cristiano abstracto. Cristo había experimentado ya la realización
concreta de este ideal, en la casa de Nazaret, en las personas de María y de José. Las «ocho» bienaventuranzas,
inspiradas por el Espíritu Santo, no son ideales cristianos inasequibles. Constituyen la canonización, por
parte de Cristo, de su madre María, y de todos los que viven conforme al ejemplo de ella.
«Bienaventurados los que padecen persecución» (Mateo 5,10) y que tienen que huir de sus hogares,
exactamente igual que María, por causa de la Justicia que era Cristo, tuvo que buscar refugio en Egipto.
«Bienaventurados los que lloran» (v. 5), como María, que estuvo buscando con tristeza a su Hijo divino, a
quien había perdido (Lucas 2,48). «Bienaventurados los misericordiosos», los que tratan de ayudar a una
familia necesitada, como hizo María en Caná, solicitando incluso un milagro. «Bienaventurados los pobres y
humildes de corazón», porque Dios pone sus ojos en «la humildad de su esclava» (Lucas 1,48: Magníficat),
como los puso en María. «Bienaventurados los mansos», los cuales, como María cuando no pudo encontrar
cobijo en Belén, al tiempo del nacimiento de Cristo, no se rebelan, porque «ellos poseerán en herencia la
tierra» (es decir, lo poseerán todo) (v. 4). «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia» los que
aguardan pacientemente (como María) el cumplimiento de las esperanzas de Israel, «porque serán saciados»
(v. 6). Esta lista de bendiciones es, realmente, una amplificación detallada de un antiguo salmo: «Yahvé
exaltará a los anawim y los salvará» (Salmo 149,4). María se convirtió en la Madre de la Justicia: de esa Justicia
que Israel había esperado durante mucho tiempo.
Muchas personas se acordarán aquí de la «infancia espiritual» de Santa Teresita: «Dejad que los niños
vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como éstos es el Reino de Dios» (Marcos 10,14). Con su
anawah, con su pobreza y humildad, María se consideraba a sí misma como la última de todos los seres
humanos. Y, por esta razón, ella es la mayor en el Reino de los Cielos: «Quien se haga pequeño como este niño,
ése es el mayor en el Reino de los Cielos» (Mateo 18,4). Notemos, además, que el Espíritu Santo, que cubrió con
su sombra toda la vida de María, es llamado en el «Veni Creator» el Pater pauperum, el Padre de los humildes.
Este esbozo de la actitud religiosa de María es la mejor manera de acercarnos al misterio de su vida y al
dogma de su especial realidad religiosa.
En el mensaje dijo el ángel: «El Señor está contigo». El sacerdote, al volverse hacia nosotros durante la misa,
nos dice: Dominus vobiscum («El Señor esté con vosotros»). El sacerdote ora para que así sea, ya que siempre
hay algún rincón de nuestro corazón donde todavía no hemos recibido a Dios. En muchos aspectos
importantes de nuestras vidas, seguimos estando «sin Dios». Nuestros corazones siguen estando, en parte,
irredentos. Y no somos cristianos cabales ni en nuestro interior ni en nuestro exterior. Pero a María se le dijo:
«El Señor está contigo». Y no hubo un solo aspecto de su corazón humano, no hubo una sola parte de su
cuerpo, que fuera extraña al Dios vivo. María pertenecía por entero a Dios: «¡He aquí la esclava del Señor!»
Dios estaba con María. Tal fue su gracia. Pero la gracia va acompañada siempre de un encargo. En el caso de
María, la gracia exquisita «el Señor está contigo» vino acompañada del sublime encargo de estar con el Señor.
Y María cumplió sublimemente este encargo. Cuando concibió a Cristo, no se trataba simplemente de que a
ella hubiese venido el Dios vivo, el Señor, sino que también ella fue hacia él, hacia el «Cristo», por quien había
esperado durante mucho tiempo: su concepción fue una elevación hacia el Mesías. Así que, en María, la
encarnación adoptó la forma de un encuentro vivo entre el Dios Redentor y la humanidad que aguardaba al
Mesías. Cristo vino también hacia aquellos que compartían la fe de María, pero «los suyos no le recibieron»
(Juan 1,11), porque en sus corazones no habían estado esperándolo. María era, toda ella, expectación y anhelo
del Dios que iba a venir. Y por eso María lo recibió, cuando Dios vino efectivamente. El anhelo de María anticipó
la realidad de este encuentro de amor en su corazón y en su seno, porque Dios estaba ya con ella desde el
primerísimo momento de su existencia. La relación de María con Dios era tan íntima, que Dios en su cercanía
de ella fue capaz y estuvo dispuesto a hacerse hombre, a hacerse carne, carne de su carne. Fue puro amor-enla-fe el que produjo la maternidad de María. Dios le dio su amor. Y ella, dándole en retorno amor por su amor,
se convirtió en la Madre del Dios-hombre Cristo, con amor y fe. Desde ese momento, María llegó a tener tal
intimidad con Cristo, que las acciones de éste se convirtieron en las acciones de ella, aunque los caminos del
uno y del otro eran diferentes.
1.- E. SCHILLEBEECKX, O.P., María, madre de la redención. Bases religiosas del misterio de María, Ediciones FAX, Madrid 1969, pp. 51-60.
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María como discípula responsable y fiel en el Evangelio de San Lucas
Fray José Luis Espinel, O.P.

La respuesta de María en la Anunciación
En el comentario al relato de la Anunciación a María se ha descuidado tradicionalmente la importancia de
que junto al saludo: «¡Alégrate, la agraciada!» se haya colocado este otro: «El Señor está contigo» (Lc 1,28). El
saludo normal, el esperado, habría sido: «La paz contigo» (Lc 10,5; 24,36). La expresión «El Señor contigo»,
«El Señor con vosotros», o «Yo estoy contigo», si quien habla es el mismo Señor, se reserva en la Biblia para los
casos de una vocación excepcional y salvadora para el pueblo2.
Tras la muerte de Abrahán se ratifica a Isaac que también él lleva la promesa y será multiplicada su
descendencia y se le dice: «Yo estoy contigo» (Gn 26,34). Con la misma frase se ratifica también a Jacob la
promesa hecha a Abrahán (Gn 28,15). Es la frase que escucha Moisés en su teofanía cuando se le encomienda
librar al pueblo de la esclavitud de Egipto (Ex 3,12), la que escucha Gedeón en situación parecida (Jc 6,12.16).
Saúl saluda con estas palabras a David en el momento del combate singular contra Goliat donde peligra la
existencia misma del pueblo (1Sam 17,37). Cuando David encomienda a Salomón y a los jefes de Israel la
construcción del templo les repite equivalentemente este saludo revelador (1Cro 22,18-19). El joven
Jeremías es cerciorado de su misión salvadora y confortado en ella con estas palabras (Jer 1,8).
Al final del exilio de Babilonia un resto deberá reemprender el camino de Palestina para continuar allí la
historia de la salvación. Es el momento en que termina la biblia hebrea y el emperador Ciro habla a los judíos
invitándolos a volver a su tierra y reedificar el templo: «Quien de vosotros suba, Yahvé estará con él» (2Cro
36,23b). Llegados los judíos a Jerusalén es preciso edificar el templo. La palabra de Dios se dirige al valeroso
Zorobabel, para quien nada era la montaña grande, por su fe, y a los animosos judíos que habían realizado el
viaje desde la cautividad de Babilonia: «Anímate Zorobabel, dice Yahvé; anímate tú también Josué, hijo de
Jeosadac, sumo sacerdote, y cobra ánimo pueblo todo de la tierra, dice Yahvé, y, ¡a la obra!, porque yo estoy con
vosotros, dice Yahvé de los ejércitos» (Ag 2,5).
El saludo penetra en el Nuevo Testamento. Son las palabras que dice Jesús cuando envía a sus apóstoles por
todo el mundo para que le hagan discípulos a todos los hombres: «Yo estaré con vosotros» (Mt 28,20). Así
concluye el evangelio de Mateo en paralelismo con la Biblia hebrea en su final de 2 Cron 36,23b. La misión es
impresionante, sobrehumana, por eso Jesús asegura su presencia. Jesús es Emmanuel. Pero esto no se
concede sino para una gran empresa. Este es el caso de María. «El Señor está contigo» cerciora de una
presencia exigente, de una misión de salvación3.
Es ante estas palabras ante las que María se turba; son palabras que conllevan una gran responsabilidad en
el pueblo. El ángel, la revelación, explicará luego cómo se va a realizar esta misión salvadora.
La respuesta de María no es vacilante, no dice como Moisés: «envía a otro...» (Ex 4,13), ni se le insinúa que
«es duro dar coces contra el aguijón» (Hch 26,14b). María es animosa como el Segundo Isaías, abre los oídos,
no se echa atrás (cf. Is 50,4-5). Su respuesta es: «Hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38). No se ve en María la
duda israelita: «¿Está Yahvé en medio de nosotros o no?» (Ex 17,7b). En el verso siguiente (Lc 1,39) se cuenta
con terminología profética que ella «levantándose..., se puso en camino con presteza» hacia la casa de Isabel
(cf. 1Re 19,8; Hch 22,10; 26,16).
Isabel da una congratulación teológica a María. Si el ángel la saludó: «Alégrate, la agraciada», también
Israel omitirá su nombre y dirá en paralelismo con aquel saludo: «Dichosa la que creyó» (Lc 1,45). Esta
definición, «la que creyó», coincide con la actitud que Jesús exige: «Quien no recibe el reino como un niño, no
entrará en él (Lc 18,17). Aquí está expresada la gratuidad, no el mérito, lo mismo que en las palabras con que
María comenta el dicho de Isabel al comienzo del Magnificat: «He aquí que desde ahora me llamarán
bienaventurada todas las generaciones / porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí» (Lc 1,48b-49).
María ha aceptado el reino como un niño, como una niña, como aceptan los niños. María ha entrado en la
justificación por la fe, la cual no está en absoluto exenta de compromisos. Ahora llega, como diría D.
Bonhoeffer, «el precio de la gracia».

María oyente de la Palabra
Hay dos textos muy comentados en el evangelio de Lucas donde se dice que María guardaba la palabra:
«María conservaba estas palabras, considerándolas en su corazón» (Lc 2,19) y «Su madre retenía todas estas
palabras en su corazón» (Lc 2,51). Lucas ha configurado el dicho de manera semejante para reincidir en la
idea y ha destacado dos términos: las palabras y el corazón.
Creo que es científico, legítimo en exégesis, poner estas dos frases en confrontación con las tentaciones de
Jesús, las cuales, a su vez, son la prueba del Gran Mandamiento de Dt 6,5: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, con toda tu alma, con todos tus haberes»4.
La primera tentación de Jesús es la prueba del corazón, el ver qué tiene en su corazón. Está construida
desde Dt 8,2-3: «Acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios te ha hecho hacer durante estos cuarenta
años por el desierto, para humillarte, para probarte, para conocer los sentimientos de tu corazón... Él te afligió,
te hizo pasar hambre..., para que aprendieras que no sólo de pan vive el hombre sino de cuanto procede de la
boca de Dios». De la boca de Dios proceden sus mandamientos, «los decretos de tu boca» (Sal 119,13); sus
leyes, «las leyes de tu boca» (Sal 119,72); sus testimonios, «los testimonios de tu boca» (Sal 119,88); sus
palabras, «las palabras de la boca de Dios» (2Cro 35,22). Jesús en una situación de prueba y humillación tiene
en su corazón la palabra de Dios. Éste es también el caso de María que guarda las palabras de Dios en su
corazón.
Lucas pone como final tentación la del pináculo del templo, en Jerusalén. Para Lc 9,51-19,45 la vida de Jesús
es un ir a Jerusalén. Allí está la prueba definitiva. En la tercera tentación de Lucas Jesús va al pináculo del
templo y allí se le sugiere que pida la intervención de Dios, que pruebe la fidelidad de Dios en un momento de
sumo peligro como es el echarse de ese lugar abajo. Es la confrontación con el peligro de muerte. Desde el
pináculo se echaban en algunas épocas los condenados a muerte, para luego ser apedreados. Del pináculo fue
arrojado Santiago el hermano del Señor, según Hegesipo5. Flavio Josefo dice que fue lapidado6. La lapidación
solía ir precedida de una caída desde un alto, como quisieron hacer con Jesús los de Nazaret, al llevarlo al
monte para precipitarlo desde allí (cf. Lc 4,29). Jesús está dispuesto a morir sin necesidad de probar a Dios, de
dudar de él. Jesús podía haber contestado: «El que me envió está conmigo» (Jn 8,29), contesta con un texto
bíblico: «No tentarás al Señor tu Dios» (Dt 6,16).
María tiene también esta prueba en Jerusalén, en el templo, cuando oye: «Una espada atravesará tu alma
para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones» (Lc 2,35). Cuando vuelva de nuevo
María a Jerusalén, al templo, se mencionará otra vez la prueba. Jesús explicará a María y José que su deber es
estar en las cosas de su Padre. Lo hará con una expresión que acompaña los textos de pasión: «¿No sabíais que
me es preciso estar en las cosas de mi Padre?» (Lc 2,49). Se trata del «es preciso», el dei del compromiso de
Jesús hasta la muerte (cf. Lc 9,22; 13,33; 17,25; 22,37; 24,7.26). María, se nos dice a propósito de esta
respuesta, «conservaba todas estas palabras en su corazón» (Lc 2,51b).
Tras la formulación del gran mandamiento en Dt 6,5 en que se ordena amar con todo el corazón, con el alma
(alma, nephesh, ahí significa vida) y con los haberes, se inculca: «Que estas palabras... estén en tu corazón» (Dt
6,6). De ahí proviene la insistencia de que María guardaba las palabras (remata indica las palabras, pero
también los sucesos, es traducción ordinaria de dabar con que se denomina tanto los mensajes, palabras,
mandamientos, proyectos, como las acciones de Dios. Los paralelos que se han buscado en la literatura
apocalíptica para el guardar las palabras en el corazón7, son extraños al contexto de Lucas que no tiene nada
de apocalíptico. El origen de la expresión hay que buscarlo en Dt 6 […].

1.- Tomamos este texto del artículo de José Luis ESPINEL, «María como discípula en S. Lucas», Ciencia Tomista 112 (1985) 257-262.
2.- Cf. U. Holzmeister, «Dominus tecum (Lc 1,28)», Verbum Domini 23 (1943) 232-237; 257-262.
3.- R. E. BROWN, en su obra El nacimiento del Mesías. Comentario a los Relatos de la Infancia (Madrid 1982) 335, despacha fugazmente el comentario a
este saludo, sin darle a penas importancia, remitiendo a la única excepción de toda la Biblia, a Rut 2,4 donde este saludo es profano y sin
trascendencia alguna, dado entre Booz y sus segadores. Pero este proceder no es crítico. El saludo en Rut 2,4 tiene contestación por parte de los
saludados, mientras que en todos los demás casos no existe, porque es como una palabra introductoria de misión. En Rut el saludo no indica
misión alguna, no viene de Dios, no hay anunciación, vocación o teofanía como en el caso de María y todos los demás textos bíblicos en que
aparece. Cuando se realiza la versión aramea de Rut se ve que este saludo no procede en estas circunstancias y se traduce: «la Palabra de Dios os
sostenga». Cf. E. Levine, The Aramaic Versión of Ruth (Roma 1973) 24.
4.- Cf. B. GERHARDSSON, The Testing of God's Son (Mt 4,1-11 parl.), Lund 1966.
5.- Cf. EUSEBIO DE CESAREA, Historia Eclesiástica, 2,23,4.
6.- FLAVIO JOSEFO, Ant. lucí., 20, 9. 1.
7.- Cf. R. LAURENTIN, Jésus au temple. Mystére de Paques et foi de Marie en Luc 2,48-50 (París 1966) 81.
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María, modelo del discípulo, según Lucas
M. Carmen Román Martínez, O.P.

Lucas, es el evangelista que mejor ha hecho un retrato de María de Nazaret. Es el autor del tercer evangelio
quién más ha resaltado en su obra el protagonismo de las mujeres. Protagonismo que alcanza su máxima
expresión en la figura y presencia de María. Ella es modelo del discípulo que ha de recorrer su camino,
acogiendo la salvación y asociándolo al de su hijo. María protagonista de la Historia de la salvación tiene
dentro del evangelio de Lucas un papel fundamental como discípula del Señor.

De la sorpresa a la aceptación: ¿Cómo será esto?
María es una discípula, no en el sentido de que acompañara a Jesús durante su ministerio público, sino en
el sentido existencial: alguien que escucha la Palabra de Dios y obra de acuerdo a ella. Así aparece en la
Anunciación, como aquella que escucha y pone en práctica la Palabra de Dios. Lucas hace de María el
personaje central. En la escena combina dos formas de la narrativa bíblica: el anuncio de un nacimiento y la
vocación de un profeta. Ambos tipos de relato siguen una estructura literaria parecida. En primer lugar,
aparece el saludo el ángel o de un mensajero celestial, a continuación, viene la reacción de temor por parte del
destinatario, a la que sigue una palabra de ánimo. En tercer lugar, se encuentra el anuncio en sí, que pone de
manifiesto las intenciones de Dios. En un cuarto momento, la persona a la que va dirigido el anuncio pone sus
objeciones, y finalmente, el relato termina con un signo del poder divino que da seguridad a la persona.
Aún sin tener título relevante María es objeto de una mirada especial. Dios le envía su ángel apocalíptico,
aquel que anuncia las decisiones últimas de Dios respecto al futuro de la historia: “yo soy Gabriel, el que está
delante de Dios” (Lc 1,19a). El saludo de este mensajero “Alégrate” recuerda algunos textos
veterotestamentarios que contienen esta palabra y exhortan a la alegría escatológica (Cf Is 6,10; Jl 2,21-23;
Zac 10,7). Por eso, María “se preguntaba qué significaría aquel saludo” (Lc 1,29). El “alégrate” encabeza el
anuncio de la Buena noticia que se extenderá por todo el mundo. Según Lucas, la alegría es la respuesta a esa
buena noticia que trae la salvación, a la irrupción de una nueva vida, a ese proyecto transformador de Dios.
María es la agraciada, ella ha encontrado gracia ante Dios y tiene ante sí un futuro desconcertante: concebirás.
Lucas presenta a María bajo el dinamismo sorprendente de la gracia, que culmina en la maternidad virginal. El
nombre de gracia va acompañado de una frase singular: “El Señor está contigo”. De grandes personajes se
decía en Israel que “el Señor estaba con ellos” (Jacob, José, Moisés, Josué, Gedeón, Saúl, David, Jeremías; cf. Gn
39,3; Gn 46,3; 1Sm 18,12; Jr 1,8) sólo así pueden realizar la misión encomendada por Dios. El mensajero sitúa
a María entre los grandes salvadores de Israel.
María reacciona ante las palabras y se siente sobrecogida, sorprendida. María se conmueve, se maravilla
ante lo nuevo e incomprensible. Dios puede hacer cualquier regalo, superando todo lo imaginable. Gabriel ha
revelado a María lo que va a acontecer en ella. Le confía una misión de parte de Dios: ser madre a través de tres
acciones: concebirás en tu seno, darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús. El mensaje es interrumpido
por una pregunta de María, situada en el centro de la perícopa: “¿Cómo será esto pues no conozco varón?”. Su
sorpresa, no es sólo por la ausencia de varón para la concepción, sino por la imposibilidad de dar a luz a un hijo
que “se le llamará Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de
Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin” (Lc 1,32-33). El ángel del Señor responde a esa pregunta, María es
destinataria privilegiada de un mensaje que es buena noticia para todo el pueblo. Le es revelado de este modo
el plan de amor de Dios para con ella: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su
sombra” (Lc 1,35)
Ante este acontecimiento, la fecundidad de Isabel, que era estéril, se convierte en un signo. La Palabra de
Dios se cumple, va a ver la luz. María se declara “sierva del Señor” como Ana, la madre de Samuel, cuando le
suplicó al sacerdote Elí: “Que tu esclava encuentre favor a tus ojos” (1Sam 1,18). María es llamada por Dios para
una misión. Ella es la discípula que desde el comienzo acoge el Misterio de su Hijo en una actitud de
obediencia, disponibilidad y aceptación.

De la invitación al servicio: Se puso en camino
Tras el encuentro con el ángel, María se pone en camino con prontitud a una ciudad de Judá y entra en casa
de Zacarías. María percibe la invitación a salir de sí misma, de su ciudad, a que se reconozca la noticia de ser
portadora de la Gloria de Dios, de su Presencia. Lucas le da gran importancia al saludo que María dirige a
Isabel (es mencionado tres veces Lc 1,40.41.44) y las reacciones que provoca: el niño salta de gozo en el seno
de Isabel y ella misma queda llena del Espíritu Santo. Lo anunciado se está cumpliendo. El salto de gozo es
para Lucas expresión del gozo de los tiempos mesiánicos. El saludo a Isabel responde a su condición: hija de
Aarón, mujer de sacerdote y anciana. María es saludada en su nueva condición: “Bendita entre las mujeres” y
“madre de mi Señor”. La proclama “bendita entre las mujeres” a causa de su fe en contraste con la incredulidad
de su marido, Zacarías. El no creyó, María sí (Lc 1,20), por eso es bendita, como lo fueron en el antiguo
Testamento Yael, la mujer de Jéber el quenita (Jue 5,24) y Judit (Jdt 13,18) por haber sido instrumentos de
Dios.
Al llamar Isabel a María “la madre de mi Señor” (v.43) está afirmando que María es la madre de aquel a
quién Dios ha constituido Señor y Mesías. Y todo esto es en cuanto a creyente, figura de una verdadera
discípula. “¡Dichosa tú que has creído! Que lo que ha dicho el Señor se cumplirá” (v 45). Ser discípula implica
servir al Salvador, ponerse al servicio de la palabra de vida, una vida que brota, y que es reconocida en el seno
de una estéril. María es llamada también bienaventurada, dichosa por ser creyente. La fe le da la palabra y la
movilidad. María es discípula y se pone al servicio de su Hijo. La voz, el saludo de María, transforma a Isabel y
suscita la alegría de los últimos tiempos. Y es en este momento cuando María proclama su Magnificat.

Del lamento al canto: Ha mirado la humildad de su sierva
El Magnificat es el primero de los cuatro cantos (Magnificat, Benedictus, Gloria in excelsis, Nunc dimitis)
que celebran la alegría del cumplimiento. Los encontramos todos en Lucas 1-2. Los cuatro cánticos están
unidos por el tema de la alegría, del exultar de gozo por la presencia de la salvación. Se cumple aquello que
había sido prometido y que Israel había esperado con intensa esperanza. El cumplirse de la salvación hace
estallar el canto. Lucas pone en labios de María este cántico, tal vez viera en él reflejado los sentimientos que
correspondían a la visión que tenía de ella. Al presentarla como la portavoz de la esperanza de los pobres,
señala en ella la figura de la primera discípula cristiana. Se refleja también la predilección de Jesús por los
pobres, por los últimos que acentúan la llegada del reino de Dios (pecadores, mujeres, samaritanos) y
transforma el luto en canto (cf. Sal 29,12).
Es Yahvé el que ha hecho proezas, ha disperso a los soberbios, ha derribado a los poderosos, ha exaltado a
los humildes, ha colmado de bienes a los hambrientos, ha despedido a los ricos y ha auxiliado a Israel. En el
Magníficat se da una relación temporal de pasado, presente y futuro. La intervención divina celebrada por
María cumple aquello que Dios había anunciado a nuestros Padres. Aquello que Dios ha cumplido en el
pasado, aquello que él cumplirá en el futuro y aquello que ha comenado a obrar en María.
Lucas presenta a los pobres como aquellos que dependen en todo de Yahvé y gritan a Él su aflicción. María
proclama por anticipado el Evangelio. Ella queda inserta entre los “abatidos del país”, entre los pobres. Todo lo
que ha sucedido en la humilde esclava de Dios, se torna canto, alegría, se convierte en felicitación por todas las
generaciones y es a su vez motivo de esperanza para el pobre, el que sufre, el que se lamenta.

De la confusión a la luz: Os anuncio una gran alegría
Después de la visitación nos dice Lucas que María volvió a su casa. El capítulo 2 se inicia con el viaje de
María y José de Nazaret a Belén. De nuevo, María vuelve a tener un protagonismo singular acompañada de
José. En primer lugar ambos participan de una movilización general, debido al edicto imperial ordenando que
se empadronase todo el mundo. El edicto de César Augusto se convierte así en instrumento de los planes de
Dios, en la circunstancia histórica que hace que Jesús vaya a nacer en la ciudad de Belén.
En el relato del nacimiento de Jesús, María asume el centro de la acción: ella es la que da a luz a su hijo
primogénito, la que lo envuelve en pañales y la que lo recuesta en un pesebre porque no había lugar para ellos
en el alojamiento (Lc 2,7). En una noche de gentío, algarabía y confusión no hay lugar para ellos. Esto puede
resultar incluso escandaloso, Jesús nace como un pobre: el Hijo de Dios, el Santo, el Altísimo, el Rey del reino
eterno no encuentra lugar. Lucas le da también una gran importancia a las dos últimas acciones de María,
hasta el punto que el ángel del Señor las presenta como el signo por el que han de reconocer a Jesús los
pastores. Se trata de una triple situación inicial de Jesús que se vuelve a repetir al final de su vida: expulsado de
la ciudad, envuelto en una sábana y reclinado en un sepulcro.

El ángel de Dios así se lo anuncia a los pastores, que se convierten en auténticos comunicadores. Los
pastores van a ver la palabra, y después de haber visto dan a conocer la palabra-acontecimiento, se convierten
en testigos. La reacción de María, sin embargo, es replegarse hacia su interior: “María, por su parte, guardaba
todas estas cosas y las meditaba en su corazón.” (Lc 2,19). Entre los oyentes que escuchan, guardan y
confrontan la palabra está María. Ella rumia la palabra en su esfuerzo por comprender el significado profundo
de lo que ha vivido y lo que le han contado los pastores. María es el prototipo de discípula que no se contenta
con escuchar la palabra, sino que la guarda en su corazón (Cf. Lc 2,51).

Del ocultamiento a la presencia
Durante el ministerio público de Jesús, María no es llamada por su nombre, aunque encontramos dos
referencias a la madre de Jesús (8,19-21; 11,27-28). Si nos adentramos en el pensamiento teológico lucano
podemos caer en la cuenta que lo que le interesa a Lucas es situar a María en cuanto símbolo del discipulado,
que tiene su origen en los relatos de la infancia, durante la vida pública de Jesús y llega hasta los comienzos de
la Iglesia.
“Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen”(Lc 8,19-21). La escena
del encuentro de Jesús con su familia también es modificada profundamente por Lucas. El la sitúa en el
contexto de la parábola del sembrador. Jesús, en este caso, no cuestiona su relación con ellos, sino que afirma
que su madre y sus hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Ellos forman parte de la familia
espiritual de Jesús porque son como la semilla que cae en tierra buena. La respuesta de Jesús no implica una
renuncia a los vínculos familiares, lo que quiere decir que existe otro tipo de vinculación a su persona que
trasciende los lazos familiares. La relación de discípulo de Jesús consiste en la adhesión voluntaria y libre a la
palabra y persona de Jesús. Posteriormente Lucas sitúa a María entre los primeros discípulos perseverantes
en la fe (Lc 11,27-28). Jesús vuelve a insistir que la auténtica bienaventuranza viene de oír la palabra de Dios y
guardarla. Más que su maternidad biológica y sus relaciones maternas con Jesús, se destaca su fe y sus
relaciones con Jesús como creyente.

... Y una vida en el Espíritu
Finalmente, en los Hechos de los Apóstoles, la segunda parte de la obra de Lucas, aparece también María, la
madre de Jesús, en el momento fundacional de la comunidad cristiana, cuando el Espíritu la consagra para
cumplir su misión: “Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas
mujeres, y de María la madre de Jesús, y de sus hermanos” (Hch 1,13-14).
María, la madre de Jesús, aparece integrada en el grupo que espera la venida del Espíritu. En él ocupa un
lugar importante. Para Lucas, María no forma parte de ninguno de los tres grupos (apóstoles, mujeres,
hermanos de Jesús), sino que constituye un personaje aparte. María fue coherente desde la anunciaciónvocación hasta el momento constituyente de la comunidad de Jesús de cara a la historia futura. Al mismo
tiempo como en la anunciación-vocación, ahora también María se ve agraciada con el Espíritu Santo, que
desciende sobre ella en la comunidad. María es comunidad cristiana. María sigue presentada como la
creyente, que consiente a la palabra de Dios en la fe y se deja conducir por ella en una revelación progresiva del
misterio. Ella es verdadera discípula, figura del discipulado, modelo de asentimiento a la palabra de Dios, a la
iniciativa divina, que se deja modelar por el Eterno. La Iglesia naciente y la Iglesia hoy se sigue mirando en ella
para encontrar la respuesta al camino de la fe.

1.- M. Carmen ROMÁN MARTÍNEZ, OP, Reseña Bíblica 61 (2009) 33-42.
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María en el plan de vida del dominico
Fray Alfonso D'Amato, O.P.

Maestra de contemplación y de vida apostólica, María ocupa un puesto muy importante en el mismo
sistema del fraile Predicador.
En la formación de los jóvenes, se dedica una particular atención a la formación de una sólida devoción a
María. Los novicios deben tener «una especialísima devoción a la santísima Virgen María», escribe el beato
Humberto. Deben venerarla, honrarla y servirla en todos los modos, como «maestra propia y protectora»;
deben tener en ella una especial confianza y esperanza, como su máximo refugio después de Dios». Entre las
primeras cosas que deberán aprender está la Salve Regina, que han de memorizar; y de memoria han de
aprender asimismo las «Horas de la Santísima Virgen».
Ya que la misma vida conventual posee una función pedagógica, también la estructura del convento y el
horario de la jornada del fraile Predicador están ordenadas a poner al religioso en constante e íntima
comunión con María. En todas las celdas, desde los comienzos de la Orden, hay siempre una imagen de María;
al fondo del corredor central del convento (del «dormitorium») hay siempre un altar dedicado a la santísima
Virgen. De este modo todos los religiosos, cuando están en la celda o pasan por el corredor pueden más
fácilmente volver la mirada y la mente hacia la madre de los Predicadores.
La jornada del dominico, desde los comienzos de la Orden, está estructurada de modo tal que
continuamente recuerda a María. Esta jornada comienza con la recitación de los «maitines» en honor de la
Virgen santísima, cuando los frailes se encuentran aún en el dormitorio, y termina al anochecer con el canto
de la Salve Regina. El sábado, además, está dedicado totalmente a María. En este día, salvo raras excepciones,
el Oficio entero está dedicado enteramente a la Virgen.
También la vida de estudio lleva al fraile Predicador a María. La santísima Virgen es la Madre de la Sabiduría
Eterna y es la Esposa del Espíritu Santo, de quien procede toda luz. Aquellos que se han consagrado a la
búsqueda de la divina Sabiduría ¿pueden acaso ignorar a la Sede de la Sabiduría? El estudio del dominico, por
lo demás, está siempre ordenado a María; de hecho, está completamente ordenado, escribe el beato
Humberto, «al gran servicio que han de prestar (mediante la predicación) a María y a su Hijo». La predicación
es por sí misma un himno continuo de alabanza a Cristo y a María su Madre. «Incesantemente escribe aún el
beato Humberto, la Orden, por el oficio de la predicación, alaba, bendice, predica a su Hijo y a Ella misma».
Toda la jornada del fraile Predicador se desenvuelve, pues, en unión con María y en su servicio. El estudio, la
predicación, la oración privada y comunitaria están ordenadas a alabar y honrar a María.
Y María, por su parte, responde con una especial predilección al amor y a la devoción de sus hijos. «Parece,
pues dice el beato Humberto que María sea Madre de un modo especial de aquella Orden instituida para
alabar, bendecir y predicar» a su Hijo, generándolo, promoviéndolo y defendiéndolo».

1.- Tomado de Alfonso D'AMATO, O.P., La devoción a María en la Orden de Predicadores, Mendoza 1996, pp. 33-34.
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María, la Virgen orante. El Magnificat
Cardenal Pironio - Terciario dominico

La contemplación de María se alimentó siempre con la Palabra de Dios. El Magníficat es fruto y expresión de
esta contemplación.
[…] Muchas veces confundimos la contemplación con la distracción o con un temperamento retraído. Pero
el contemplativo, de ninguna manera es aquel que está siempre fuera de la realidad; por el contrario, el
contemplativo es profundamente realista. María en las bodas de Caná es la primera en darse cuenta de lo que
ocurre: “No tienen vino” (Jn 2,3).
María en ese momento no dice: “Tomemos los Salmos y cantemos”. Es realista, sabe entrar en el corazón
preocupado de aquellos jóvenes porque es profundamente contemplativa.
[...]Toda la vida de Nuestra Señora estuvo envuelta en la contemplación:
-“María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón” (Lc 2,19).
-“…Cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: “Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira tu
padre y yo”. Él les dijo: “Y ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?” Pero
ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre
conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón” (Lc 2,48-51).
Vemos aquí el alma contemplativa de María que guardaba todas las cosas y las meditaba en su corazón.
Todo lo que Nuestra Señora iba viviendo alimentaba gozosamente su contemplación.
Esto nos enseña que nuestra contemplación para que sea verdadera tiene que estar constantemente
alimentada por la Palabra de Dios, por la vida de la Iglesia y por el sufrimiento de los hombres. Viviremos en
una dimensión contemplativa en la medida en que vayamos guardando “todas estas cosas” en el corazón.
[…] El Magníficat (Lc 1,46-51) es la expresión del alma contemplativa de Nuestra Señora.
Es la oración de un pobre que experimenta la grandeza de Dios y es testigo de sus prodigios; María sabe que
el Mesías ha venido a habitar en Ella pero no guarda esto para sí porque la salvación es para todo el pueblo de
Israel, de generación en generación.
[…] El Magníficat es también la oración de la fidelidad. […] Finalmente, el canto de María es el canto de la
universalidad.
[…] La oración contemplativa del Magníficat es, ante todo, una oración de glorificación, de alabanza y de
júbilo por todo lo que Dios es y por todo lo que hace. En el Magníficat, María no pide nada, sólo glorifica y exulta
de alegría. Así reconoce el plan de Dios realizado no sólo en Ella sino en todo el mundo.
El canto de María nos muestra que en Ella la contemplación es fruto de su fe, de su pobreza y de su oración.
También nosotros viviremos en una dimensión verdaderamente contemplativa en la medida en que nuestra
fe sea más firme y nuestra oración más constante. La contemplación de Nuestra Señora es también fruto de su
atenta escucha de la palabra de Dios no sólo de la que le fue dicha por el ángel, sino de la que va escuchando en
el camino.
El Magníficat está ubicado después del saludo de Isabel, o sea, en un contexto de servicio […] Sin duda,
María permaneció allí sirviendo a su prima que la necesitaba. Nuestra contemplación, como la de María,
también debe estar en el origen y en el término del servicio a los hermanos. Por eso toda nuestra jornada debe
ser vivida con una dimensión contemplativa.

1.- Cf. E. F. PIRONIO, La humilde servidora del Señor, Publicaciones claretianas, p 51-62, Madrid 1986.
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María y la contemplación

Fray Vicente Botella Cubells, O.P.

María es «madre y figura» de la Iglesia y, en este sentido, modelo para todo cristiano. En María hallamos
una referencia paradigmática del significado exacto del caminar tras las huellas de Jesucristo. Podríamos
expresarlo de la siguiente manera: si alguien está interesado en conocer cuál es la meta a la que conduce el
seguimiento de Jesucristo fíjese en María y encontrará la respuesta. El mismo evangelio y, en él Jesús, así lo
están indicando. Lo atestigua, por ejemplo, el evangelio de Juan, cuando nos narra que Jesús, en la cruz y poco
antes de morir, une de forma inseparable el destino de su madre al de la comunidad representada en el
discípulo amado. En ese instante supremo, el Nazareno exclama: "Mujer ahí tienes a tu hijo... Ahí tienes a tu
madre" (Jn 19,26 y 27). Y justamente, eso es lo que tenemos en María: una Madre en quien mantener
concentrada nuestra atención y, por tanto, en la que reflejarnos. Reflexionemos sobre su experiencia
contemplativa, a la que llama a todos los seguidores de su Hijo.
Contemplar significa mirar detenidamente, observar con atención. En la espiritualidad, muchas veces, se
ha presentado la contemplación como una forma superior de conocimiento por la fe. Eso sí, con el matiz de
que no se trataba únicamente de un conocimiento teórico sino connatural y, por tanto, elaborado desde el
amor y a partir de la identificación vital con Dios. Además, se nos ha enseñado que la contemplación tiene su
cauce y expresión fundamental en la oración. Esta presentación de las cosas, que es correcta, suele dejar en
muchos cristianos una sensación de extrañeza. Queremos decir que, en la mentalidad de la mayor parte de los
creyentes, la contemplación, esa sabiduría superior, aparece como ajena y reservada para una serie de
personas "elegidas". Como consecuencia, se percibe como una realidad lejana a la experiencia del común de
los cristianos. De este modo, el contemplativo o la contemplativa se vislumbra, incluso en el seno de la Iglesia,
como una especie rara que, a lo sumo, hay que proteger y conservar para que no termine de desaparecer.
Resultado: la experiencia contemplativa no es cultivada porque es una gran desconocida.
Sin embargo, las cosas no son así. El contemplar o la contemplación forman parte esencial de la vida del
creyente que avanza en su camino de fe. Por consiguiente, no puede ser una experiencia extraña o
desconocida. Quizás los cristianos nos dejamos guiar con frecuencia por los estereotipos y nos cuesta romper
con los moldes prefabricados. ¡Claro que la contemplación implica un grado de conocimiento en relación con
las cosas de Dios! Pero este grado no se adquiere en las escuelas. Es un tipo de conocimiento que brota de la
intimidad, de la cercanía y del contacto con Dios. La contemplación, en este sentido, es, sobre todo, un talante,
una actitud genérica ante la vida, una forma de entender la existencia desde Dios. Para comprender lo que
queremos decir debiéramos retomar la definición más sencilla de contemplación: la que aporta el diccionario.
Contemplar implica mirar con atención, con detención.
Trasladadas las cosas a nuestro terreno, el contemplativo es el que mira con atención y con detención la
realidad que le rodea. Esa detención y atención en "la mirada", claro, brota del contacto con Dios "que no se fija
en las apariencias sino en el corazón" (1Sa 16,7). El contemplativo, pues, intenta mirar las cosas tal y como
Dios las ve. Como el enamorado ve "por los ojos" de la amada, el contemplativo lo observa todo desde la óptica
de Dios. Ajustarse a la mirada divina es la fuente de la contemplación. Ahora bien, ¿cómo ajustarse a esta
mirada? Para el cristiano la respuesta es rotunda: siguiendo a Jesucristo.
Y en efecto, la mirada de Dios más comprensible por parte de los hombres es la que ha manifestado en su
Hijo. Una mirada divina pero, al mismo tiempo, humana y, por eso, a nuestro alcance. Por medio del
seguimiento de Cristo el cristiano no hace más que ir ajustándose progresivamente a esa mirada de Dios. Es
decir, el discípulo va haciendo que los planes de Dios, su proyecto (el Reino) formen parte, cada vez con mayor
intensidad, de las propias preocupaciones, de la propia existencia. Se trata, pues, de un proceso de
identificación con Dios por medio de Jesucristo y en el Espíritu, hasta tal punto, que, como Pablo, se pueda
llegar a exclamar: "y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí" (Gal 2,20). Resumiendo, la contemplación
hace que el contemplativo se asemeje cada vez más a Cristo. El contemplativo, así, accede al conocimiento de
Dios a través de esta configuración crística que, repetimos, es más actitudinal que teórica.

Pero, una vez más, nacen las preguntas: y ¿esto cómo se consigue? ¿Existe alguna metodología oportuna?
A esta altura del discurso sobre la contemplación es cuando el recurso a María resulta pertinente. Ella es
Madre y modelo para todo cristiano, también en materia contemplativa. Si queremos hallar una realización
perfecta de la actitud contemplativa hemos de fijarnos en ella.
Hemos indicado que en la contemplación se trata de identificarse con el punto de vista de Dios; de ver las
cosas como Él las ve (Cristo). Pues bien, María es la llena de gracia porque se abre al plan, al proyecto, a la
voluntad de Dios, a su Palabra. Y se abre hasta el punto de que deja que esa voluntad-palabra de Dios sea la
suya también. María se identifica tanto con la mirada de Dios, que esa mirada de Dios va gestándose y
haciéndose vida humana en su propia vida. Y, por eso, Jesús crece en su interior y se va humanizando.
Su experiencia contemplativa es un paradigma para toda la Iglesia y para cada cristiano. El seguimiento de
Cristo tiene como meta el hacer de su seguidor otro Cristo. La actitud contemplativa es la que se haya
implicada en este proceso. María es la seguidora de Jesús que ha conseguido el máximo desarrollo tanto de la
identificación con Cristo como de la experiencia contemplativa. ¿Y cuáles son los medios para profundizar en
esta actitud contemplativa? María, de nuevo, viene en nuestro auxilio. El primero, la escucha y el
cumplimiento de la Palabra: "hágase en mí según tu palabra" (Lc 1,38). Escucha y cumplimiento de la Palabra
acompañadas, en segundo lugar, de su meditación en el silencio: "guardaba todas estas cosas y las meditaba
en su corazón" (Lc 2,19); y de la oración asidua: "todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo
espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús" (Hch 1,14).
Estos datos de la vida de María son la mejor pedagogía para avanzar en la escuela de la contemplación, es
decir, en el propio seguimiento de Cristo. Por esta razón, no cabe hacer de la experiencia contemplativa un
patrimonio reservado para unos cuantos. Muy al contrario, pertenece a todos los que responden
positivamente a la llamada de Jesús. Todo cristiano es un contemplativo. Toda la Iglesia es contemplativa. Otra
cosa será que, luego, existan personas que carismáticamente quieran profundizar esa dimensión y, por ello,
estén volcadas en exclusiva a la contemplación. Pero, como María recuerda, sin contemplación no hay
experiencia cristiana.
Queda un último aspecto a considerar en nuestra reflexión. Si la contemplación aporta un conocimiento
(no sólo teórico) de Dios, el producto final de esa contemplación ha de ser, de alguna forma, comunicado. Si
María, identificándose con la palabra de Dios le ha dado carne, no ha sido para retenerla de manera egoísta,
sino para alumbrarla en la historia y en el mundo. Jesús, al que se une su madre, es para todos; y, por ello, María
lo entrega a los hombres. Igualmente, todo cristiano, que es también un contemplativo, no debe guardar
celosamente su progreso en la identificación con Jesús. Al contrario debe transmitir, dar a conocer, predicar,
evangelizar, transparentar, testimoniar a Jesús como hizo María. Este aspecto, estrechamente unido al
primero, conforma el doble de una espiritualidad cristiana madura, de la que María es modelo preclaro. ¡No lo
olvidemos nunca!

1.- V. BOTELA, María y la Contemplación, en CR Nº 420, septiembre-octubre 1997.

Jubileo Dominicano 2006-2016

Contemplación y Predicación

8

Misterios del Rosario, misterios de la vida
Fray Manuel Ángel Martínez, O.P.

Numerosas publicaciones nos hablan de las múltiples cualidades que encierra el Rosario como oración
cristiana: es escuela de fe y oración, porque nos enseña a creer y a rezar; es una plegaria que favorece la
conversación amistosa con Dios; nos introduce en la contemplación de los misterios de nuestra salvación; nos
ayuda a reposar nuestra imaginación, y, a veces, también nuestro cuerpo; es una lectura del Evangelio en clave
mariana; es «el resumen del Evangelio» (León XIII); es «el credo hecho oración» (Newman)… Muchos
cristianos han afrontado las mayores dificultades de su vida recurriendo a esta sencilla oración; otros han
entrado en la muerte pasando entre sus dedos las cuentas de un rosario y murmurando el Padrenuestro, el
Avemaría o el Gloria.
Por la repetición incesante de las mismas fórmulas, gravita sobre esta oración el peligro de la monotonía.
Lo mismo ocurre con las demás cosas de la vida (comer, trabajar,…); se vuelven monótonas cuando olvidamos
su objetivo1. La riqueza y novedad de cada Rosario bien rezado está, como en toda oración verdadera, en el
encuentro inédito con Dios que se realiza.
Hay dos interpretaciones encontradas de lo que debe ser el rezo del Rosario. Unos piensan que sin la
meditación de los misterios de la vida de Cristo, el Rosario se convertiría en una oración estéril (Pablo VI). En
cambio, otros estiman que la fuerza especial de esta oración está precisamente en el elemento que le falta, es
decir, en la ausencia del elemento intelectual. Tomas Spidlik2, partidario de esta segunda opinión, piensa que
tal vez sea una equivocación el esfuerzo realizado por los libros que intentan suplir la carencia de este
elemento intelectual mediante métodos artificiales, recomendando la meditación de sus «misterios» cada
diez Avemarías. El Rosario es, según él, un modo de oración característico de la gente sencilla. En una de sus
obras interpreta acertadamente la experiencia de muchos orantes con las siguientes palabras:
«La gente sencilla reza de modo diferente. No se concentra en una cosa sino que trata de poner en relación
con Dios todo lo que viene a la mente. Piensa en los familiares, los frutos del campo, la salud. Y a todos esos
recuerdos se añade un Avemaría. Las 50 Avemarías del Rosario pueden servir para ir recordando todo lo que
pesa en el corazón. Evidentemente ese tipo de oración exige sencillez. Quien la ha perdido no puede rezar el
Rosario. Pero ha perdido más de lo que cree: el corazón sencillo está más cerca de Dios.
Un fenómeno característico de nuestro tiempo es el entusiasmo de algunos por la práctica oriental de la
«oración de Jesús». Sin duda, está bien saber pasar de los textos de la oración a las aplicaciones concretas en la
vida. Pero es igualmente saludable pasar de la vida, de los problemas que preocupan a nuestras mentes, y
unirlos, por medio de una oración sencilla del corazón»3.
No obstante, sería bueno conciliar ambas formas de entender el Rosario. Sin duda es posible unir en una
misma oración lo que «pesa en el corazón» con el amor a Dios y el recuerdo de los misterios mayores de
nuestra salvación, al tiempo que la recitación pausada del Padrenuestro y del Avemaría va creando un clima
verdaderamente orante. Pues los misterios vividos por Jesús, y presenciados tan de cerca por su madre, están
íntimamente ligados al misterio de nuestra vida por una especie de sintonía común. Como los misterios del
Rosario, nuestra vida está marcada por la alegría, el sufrimiento y la esperanza en las mejores promesas de
Dios para nuestro futuro.
El Rosario nos inunda de gozo al invitarnos a meditar, en primer lugar, el misterio de la encarnación de
nuestro Redentor. Éste es el acontecimiento fundamental de toda la historia de la salvación. Es, como dice J.
Eyquem, un misterio que no se añade numéricamente a ningún otro, pero que está presente y activo en todos
los demás, porque nos recuerda que Aquel que vive, muere y resucita es el Hijo de Dios que tomó nuestra
carne; gracias a la encarnación, el misterio pascual recibe su poder y su sentido4. Teilhard de Chardin se
expresaba de un modo semejante al decirnos que «el Rosario es un Avemaría dilatado, explicitado». Las
palabras del ángel de la anunciación que forman parte del Avemaría nos recuerdan constantemente la alegre
noticia de la preocupación de Dios por la humanidad que ha creado. Su preocupación le llevó a identificarse

con nuestra humanidad, haciéndose uno de nosotros, para levantarnos de nuestra postración y
comunicarnos la vida verdadera. La alegría que transmite este misterio está lejos de ser una alegría egoísta,
cerrada sobre sí misma, ajena al dolor del prójimo. Es la alegría que tiene su origen en el acercamiento de Dios
a la humanidad para traernos la paz, romper las ataduras de la esclavitud y sembrar la confianza.
En la vida de Jesús hubo también sufrimiento y muerte; no se trata sólo del dolor que produce nuestra
frágil naturaleza mortal, sino también del dolor de la incomprensión, del fracaso en la propia misión, de la
traición de los amigos, del desprecio de aquellos por quienes entregó su vida, del dolor que produce la
injusticia. Jesús tuvo que experimentar todo eso, a pesar de haber hecho de toda su vida una lucha contra el
sufrimiento ajeno en todas sus manifestaciones: curando, consolando, perdonando, resucitando. La vida de
todo ser humano está también marcada por el dolor físico y psíquico; por el dolor que uno sufre pasivamente,
por el sufrimiento que uno causa en los demás y por el dolor que uno intenta aliviar en uno mismo y en el
prójimo. Al recordar en el Rosario el sufrimiento de Jesús, nos sentimos profundamente interpelados y
alentados por la fuerza del amor que le movió a atravesar ese calvario. Pero, además, desde lo alto de la cruz
Jesús nos sigue invitando a ir a él para descargar en él todos nuestros agobios y sufrimientos, todas nuestras
cruces. Jesús nos invita a comunicarle nuestro dolor porque quiere compartirlo con nosotros.
La esperanza que impregna toda vida humana y la mantiene en tensión hacia el futuro, se convierte para el
cristiano en esperanza de la resurrección. Saber que la muerte no tiene la última palabra sobre nuestra vida ni
sobre la vida de aquellos a quienes queremos, nos hace vivir de otra manera. Nos abre a una esperanza
ilimitada. Nos asegura que un día podremos encontrarnos cara a cara con el Dios que nos sostiene y al que
ahora sólo podemos dirigirnos en la fe. Nos asegura la superación definitiva de nuestros límites, sufrimientos
y pecados. La presencia del Espíritu de Jesús en nuestra vida mantiene viva esta esperanza; adelanta ya algo
de lo que será el mundo futuro al hacernos experimentar el amor de Dios y al concedernos el amor con el que
también nosotros podemos amar a Dios, a nuestro prójimo y a nosotros mismos.
El Rosario nos lleva sin cesar de la oración a la vida y de la vida a la oración; convierte en oración toda
nuestra vida, la hace más llevadera e introduce a Jesús y a María en ella. Por eso sigue siendo una práctica
recomendable para todos los cristianos.

1.- Cf. J. DELAMARE, «Priez avec le Rosaire», La Vie Spirituelle 98 (1958) 530.
2.- Tomas Spidlik es profesor del Pontificio Instituto Oriental de Roma y uno de los mayores expertos mundiales de la espiritualidad del Oriente
cristiano.
3.- Tomas SPIDLIK, El camino del Espíritu, Madrid 1998, pp. 141-142.
4.- J. EYQUEM, «Rosaire», Encyclopédie Catholicisme, hier, aujourd'hui, demain, t. 13, Paris 1993, c. 108.
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«Santa María, Madre de Dios...»
Fray Manuel Ángel Martínez, O.P.

La segunda parte del Avemaría tiene un estilo muy diferente a la primera. Si ésta es una alabanza dirigida a
María retomando las palabras del Evangelio, la segunda es una verdadera oración que pide su intercesión.
Como el Padrenuestro, está formulada en plural, es decir, no sólo pide por la persona que ora, sino por
«nosotros», refiriéndose a todos los cristianos, e incluso a toda la humanidad. Antes de comentar cada una de
sus expresiones vamos a recordar muy brevemente la historia de esta oración.

La historia
El testimonio más antiguo que hoy poseemos de la segunda parte del Avemaría se remonta al siglo XV y se
encuentra en un sermón sobre la pasión, de san Bernardino de Siena, franciscano y uno de los predicadores
más populares de su época, donde puede leerse la fórmula: Santa María, ruega por nosotros pecadores (Sancta
Maria, ora pro nobis peccatoribus). Otro franciscano, casi contemporáneo, Oswald Pelbart de Temeswar cita
dos oraciones diciendo que han sido reveladas por la Virgen; la primera dice así: Santa María, madre de Dios,
nuestro Señor Jesucristo, ruega por mí y por todos los pecadores; y la segunda oración dice: La Virgen bendita es
mi auxilio en la hora de la muerte. La fórmula actual puede leerse en el breviario de los camaldulenses, impreso
en Venecia en 1514. El papa san Pío V consagró esta fórmula introduciéndola en su revisión del breviario
romano editado en 1568; ahí se prescribe la recitación del Avemaría, con sus dos partes, juntamente con el
Padrenuestro, antes de cada hora del Oficio divino. Sin embargo, la fórmula breve del Avemaría (es decir, sin la
segunda parte) continuó utilizándose durante mucho tiempo1.
Completado el Avemaría entró a formar parte del Rosario, enriqueciéndolo notablemente.

«Santa María»
Sabemos que, en realidad, solamente Dios es santo. Él mismo es su santidad y su santidad es indefinible.
Toda otra santidad no es más que un reflejo de la santidad de Dios. En Jesús, «el Santo de Dios», la santidad
misma se acercó a nosotros. En la Escritura la palabra que se utiliza con más frecuencia para hablar de la
santidad cristiana es «amor». Se trata, en primer lugar, del amor de Dios por la humanidad y, después, del
amor humano orientado a Dios y al prójimo.
La santidad de María es también, en primer lugar, un don de Dios. María está llena de Dios. Vive por Dios y
para Dios. Se siente amada por Dios y ama a Dios y todo lo que Dios ama. Hace siempre lo que él quiere. Entre
Dios y ella hay amor, amistad, respeto y confianza.
Desde la antigüedad los Padres de la Iglesia exaltaron a María como la «Toda Santa» (Panaghía),
entendiendo esta santidad no sólo en el sentido moral, sino también como reflejo de la santidad de Dios en
ella. Esta santidad es el efecto normal de su proximidad a Dios, pues como decían los Padres, no se puede estar
cerca del misterio sin que éste nos afecte; no se puede estar cerca de la luz sin ser iluminados; no se puede
estar cerca de la vida sin ser vivificados, a no ser que uno se cierre a ese misterio. Desde el punto de vista moral
hablan de ella como «bella», «sin mancha», «sin fealdad», «sin suciedad alguna». Pero relacionan esa santidad
con su maternidad divina; es decir, que María habría sido purificada total y absolutamente en el momento
posterior a la anunciación. En cambio, la fe en la inmaculada concepción de María es una forma de afirmar su
santidad desde su concepción y a lo largo de toda su vida, sin que eso niegue su progreso en la fe, ni el hecho de
que también Jesús, su Hijo, sea su redentor; pero, excepcionalmente, ella fue redimida anticipadamente.

«Madre de Dios»
Este título no se encuentra literalmente en los Evangelios, pero sí implícitamente, pues se dice con claridad
que María es la madre de aquel a quien el evangelista san Mateo llama «Dios con nosotros» (Mt 1, 23 y 28, 20).
En el evangelio de san Lucas, Isabel llama a María «la madre de mi Señor». Si tomamos estas expresiones en su
sentido fuerte, debemos afirmar que Jesús, ese niño pequeño y débil, no es solamente un hombre como los
demás, sino también el Hijo único de Dios. Cuando el cuarto evangelio habla de María como la «madre de

Jesús», nos está diciendo que ella es «la madre del Verbo encarnado». Algo semejante afirma san Pablo cuando
nos dice que «al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer» (Gal 4, 4).
Desde el siglo III, en Egipto, se le da a María un título semejante a éste, se le llama en griego Theotokos, que
literalmente significa «la que da a luz a Dios», la que lo engendra en la historia humana. Este título se presta a
equívocos, y de hecho así ha ocurrido; a lo largo de la historia algunos cristianos pensaron que con él se quería
decir que María engendró la divinidad. Pero en realidad lo que se quiere decir es que María es la «Madre del
Verbo hecho hombre».
En el mundo latino este título se introdujo más tardíamente. San Ambrosio utiliza el título «Mater Dei»
(Madre de Dios), que tiene un matiz diferente del término Theotokos. Este último hace referencia a la acción de
dar a luz, mientras que la expresión Madre de Dios hace referencia además a la relación permanente que se
estable entre la madre y su Hijo.
La maternidad de María es un don único y extraordinario; tiene algo de especial porque, a diferencia de lo
que ocurre en los demás casos, es el Hijo el que escogió a su madre. Es el Hijo, que ya existía antes, el que tuvo la
iniciativa de venir a este mundo nuestro; es él quien se dio a María como Hijo y recibió de ella su naturaleza
humana.
María acogió consciente y libremente la venida del Hijo, y como en el caso de cualquier madre, lo fue
gestando en su vientre durante nueve meses; lo dio a luz, lo envolvió en pañales y fue despertando su
psicología como hacen todas las madres. Lo nutrió corporal y espiritualmente; compartió con él su vida. Pero
además, se convirtió en su discípula y colaboró estrechamente con su proyecto de salvar a la humanidad.

«Ruega por nosotros pecadores»
Estas palabras son una súplica humilde con la que le pedimos a María que ruegue por nosotros a su Hijo
Jesús para que ninguna amenaza ponga en peligro nuestra vida, pero sobre todo para que nada nos aleje de la
salvación. Acudir a María no significa que Dios desconozca nuestras necesidades o deje de velar por nosotros
o que no esté dispuesto a llevarnos a su Reino. A veces se ha opuesto la misericordia de Dios o de su Hijo
Jesucristo a la de María. Por eso es bueno recordar que no hay nadie más misericordioso que Dios; nadie hay
que ponga tanto empeño en nuestra felicidad como él; nadie nos amó ni nos amará jamás tanto como él.
¿Por qué recurrir entonces a la oración de María? Porque orar unos por otros es un mandato evangélico.
Somos miembros del cuerpo de Cristo. Debemos, pues, preocuparnos unos de otros; todos formamos el
mismo cuerpo y nadie desprecia sus propios miembros sino que, al contrario, se preocupa de los miembros
más necesitados. Nuestra oración por los otros es una expresión de nuestro amor por ellos, de nuestra
preocupación por su bien. Orar por otra persona, e incluso hacer pasar sus necesidades delante de las
nuestras, humaniza al orante que vive aún en este mundo. En el caso de los que viven ya junto a Dios, orar por
los que luchan todavía en este mundo contra el mal, es igualmente una expresión de amor; es colaborar con
Dios hasta que todos los miembros del mismo cuerpo de Cristo alcancen la salvación. Dios quiere que oremos
los unos por los otros para que a través de esa oración vayamos tejiendo lazos cada vez más fuertes entre
todos. Dios quiere que colaboremos en la salvación de los demás así como los demás deben colaboran en la
nuestra. Sólo desde esta perspectiva podemos desterrar la imagen de un Dios que necesita que un humano
ablande sus duras entrañas.
María ocupa un puesto importante dentro de la comunidad eclesial. Como miembro sano y
completamente salvado puede colaborar con su plegaria mejor que nadie en la salvación de los demás. Dios ha
hecho de ella un «signo de consuelo y de firme esperanza»2. Pero el consuelo que nos proporciona no es
distinto del de Dios; tiene su fuente en Dios.
En esta súplica nos reconocemos «pecadores». La experiencia del pecado nos diferencia de Jesús y de su
madre. Es una experiencia innegable. Jesús en el Padrenuestro, nos enseñó a orar pidiendo todos los días
perdón de nuestros pecados. Reconocer que somos deudores ante Dios y que nuestra deuda es impagable, es
reconocer la verdad profunda de nuestra relación con él. Tomar conciencia de ello es el primer paso para
buscar remedio a nuestros males. Es también situarse en la órbita de la gratuidad, pues pedimos a María que
ruegue por nosotros a nuestro Redentor sin anteponer ningún mérito de nuestra parte, por pura
misericordia. De este modo nuestra súplica se diferencia de la oración del fariseo de la parábola evangélica, y
nos acerca a esa actitud del publicano al que Dios justificó. Pero esta conciencia de pecadores tiene que
mantener el equilibrio entre la banalidad y el hundimiento de nuestra persona. No debemos banalizar
nuestra experiencia de pecadores, pero tampoco angustiarnos tanto a causa de ella que caigamos en la
desesperación.

«Ahora y en la hora de nuestra muerte»
Con estas palabras estamos pidiendo a María que su súplica no cese nunca. El adverbio «ahora» no se
refiere solamente al momento presente en el que el orante suplica, sino también a toda la vida terrena. Pero se
hace especial mención del momento de la muerte como si en estas palabras se quisiera expresar la conciencia
de que se trata del momento más crítico de la historia de cada persona. Esta oración viene a recordarnos
nuestra condición mortal, tan difícil de asumir. La muerte es inevitable, aunque consciente o
inconscientemente tratemos de olvidarla. Su recuerdo puede paralizar el impulso de la vida o, por el
contrario, convertirse en un estímulo para tomar en serio el trayecto que aún nos queda por recorrer. Pensar
en ella puede, a veces, producir una angustia que sin duda está relacionada con nuestra condición de
pecadores.
La muerte viene a sellar de forma definitiva nuestra vida. Hasta el final no hay nada ganado; hasta el último
momento gravita sobre nosotros el riego de volver la mirada hacia atrás, de rebelarse contra Dios; por eso la
oración de María se hace más urgente y necesaria en el momento de la muerte para ayudarnos a afrontar ese
trance doloroso con serenidad o, al menos, entregándonos totalmente en las manos del Padre, como hizo
Jesús.
Esta súplica repetida a diario va transformando nuestra existencia y nuestra actitud ante la muerte; nos
hace perderle el miedo y entrar desde ahora en comunión con Dios. La oración de María aboga para que la
bienaventuranza que se encuentra en el libro del Apocalipsis se haga realidad en «nosotros»: «Dichosos los
que mueren en el Señor» (14, 13).

«Amén»
Finalmente, el amén expresa la firmeza y la confianza de nuestra súplica.

1.- Textos H. Leclerq, «Marie (je vous salue)», Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, Paris 1932.
2.- Palabras que proceden del cuarto prefacio de santa María Virgen.
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Recuperando la dimensión contemplativa
Fray Paul Murray, O.P.

[…] Una característica distintiva de muchos de nuestros santos y predicadores dominicos más conocidos
ha sido su gran fidelidad a la vida de oración y contemplación. Ahora bien, por lo menos hasta hace muy poco
tiempo, la Orden ha sido generalmente conocida en la Iglesia más por su talla intelectual que por su celo
contemplativo. Hoy, sin embargo, todo eso está empezando a cambiar. Por ejemplo, en este momento tenemos
a nuestra disposición más traducciones que nunca de los escritos de autores como Juan Taulero, Catalina de
Siena, Enrique Susón y el maestro Eckart. Sucede incluso que Santo Tomás de Aquino, que siempre fue
venerado en la Iglesia como un teólogo dogmático, actualmente es considerado por muchos como un maestro
espiritual.
Hay que decir que no todas las formas de contemplación han sido reconocidas por nuestros predecesores
dominicos. De hecho, en el Vitae fratrum, se ha conservado el relato real de un desafortunado fraile que estuvo
a punto de perder la fe a causa del exceso de «contemplación». En esta línea, en su largo tratado sobre la
contemplación, Humberto de Romanis se queja abiertamente de las personas cuya «única pasión es la
contemplación». Esa gente busca, dice él, «una oculta vida de quietud» o «un lugar retirado para la
contemplación», y entonces se niegan «a responder a la petición de ser útiles a los demás mediante la
predicación».
Vale la pena señalar aquí que la palabra «contemplación» no posee en estos primeros textos dominicanos
el carácter esotérico y altamente místico que posteriormente adquirirá en el siglo XVI. Es verdad que esa
palabra puede estar ocasionalmente relacionada con las nociones de retiro y de huida, pero tiende a tener una
connotación más sencilla y elemental. De hecho, a menudo puede significar poco más que un simple acto de
atención o de estudio orante. (En tiempos modernos, para aumentar la confusión, tendemos a usar la palabra
«contemplación» como un sinónimo común de oración).
Es obvio que Humberto de Romanis no intenta en modo alguno presentar como opuestas la vida de
oración y la vida de predicación. «Dado que el esfuerzo humano no puede lograr nada sin la ayuda de Dios»,
escribe, «lo más importante de todo para el predicador es que debe recurrir a la oración». Ahora bien, la vida
de oración y contemplación que Humberto de Romanis y los primeros dominicos recomendarían […], es
aquella que nos movería, utilizando la excelente frase de Humberto, «a salir a la luz pública», es decir, a
comenzar a realizar la tarea de la predicación.
Para comenzar nuestras reflexiones, sugiero que no nos fijemos primeramente en ninguno de los textos
más famosos de nuestra tradición, sino en el texto de un dominico francés anónimo del siglo XIII. Encontré
este texto escondido en un enorme comentario bíblico sobre el libro del Apocalipsis […]. En uno de esos
pasajes, el autor dominico en cuestión afirma que, entre las cosas que «un hombre ha de ver en la
contemplación» y debe «escribir en el libro de su corazón», están «las necesidades de su prójimo»:
«Debe ver en la contemplación lo que le gustaría haber hecho por sí mismo si se encontrase en tal
necesidad y cuán grande es la debilidad de cada ser humano… Entienda, por lo que conoce de sí mismo, la
condición de su prójimo (Intellige ex te ipso quae sunt proximi tui). Y lo que vea en Cristo y en el mundo y en tu
prójimo, escríbalo en su corazón».
Estas líneas son memorables por la atención compasiva que prestan al prójimo en el contexto de la
contemplación. Pero me gustaría pensar también que su énfasis en el verdadero conocimiento de uno mismo,
así como su sencilla apertura a Cristo, al prójimo y al mundo, tienen un matiz distintivamente dominicano. El
pasaje termina con una referencia sencilla, pero impresionante, a la tarea de la predicación. Nuestro autor nos
exhorta, en primer lugar, a entendernos a nosotros mismos y a estar atentos a todo lo que vemos a nuestro
alrededor y en nuestro prójimo, y también a reflexionar en lo más profundo de nuestro corazón sobre las
cosas que hemos observado. Y entonces se nos pide que salgamos y vayamos a predicar: «Primero, ve;
después, escribe; y más tarde, envía. Lo primero que se necesita es el estudio; después, la reflexión en lo más
hondo del corazón y, a continuación, la predicación».

[…] La contemplación: una visión de Cristo.
Si uno habla sobre el tema de la contemplación, el primer nombre que a muchos se les ocurre es el de San
Juan de la Cruz, carmelita místico español. Pero no es de Juan el carmelita de quien quiero hablar, sino de un
autor espiritual mucho menos conocido, cuyo nombre es el mismo que el del famoso Juan de la Cruz. Pero este
otro Juan, el Juan de la Cruz menos conocido, autor espiritual del siglo XVI, era en realidad dominico.
Cuando Juan de la Cruz, el dominico, publicó hacia mediados del siglo XVI su obra principal, El diálogo, la
vida de oración o de contemplación era considerada en muchos lugares de Europa como una actividad muy
difícil y altamente especializada. Existía el riesgo, por lo tanto, de que toda una generación de personas
pudiera empezar a perder contacto con la enorme sencillez del evangelio, e incluso dejar de encontrar
estímulo en la enseñanza del propio Cristo sobre la oración. Lo que más me impresiona del dominico Juan de
la Cruz es el modo en que criticó como exagerado el énfasis que en ese período se ponía en la necesidad de
experiencias interiores especiales, y también la manera en que defendió la simple oración vocal, subrayando
la importancia que para la transformación espiritual tienen los esfuerzos diarios del cristiano que trata de
vivir una vida de virtud.
En su Diálogo, Juan de la Cruz estaba claramente decidido a desafiar a aquellos contemporáneos que en sus
escritos tendían a exaltar la oración como algo fuera del alcance humano, y que hablaban de la contemplación
de un modo elitista y exclusivo. Consiguientemente, con la sal del evangelio en sus palabras y con un humor
ciertamente agudo el dominico afirmó: «Si de hecho sólo los contemplativos en el sentido estricto de la
palabra pueden alcanzar el cielo, entonces, en lo que a mí toca, tendría que decir lo mismo que el emperador
Constantino contestó al obispo Acesius, quien se había mostrado sumamente inflexible en el Concilio de
Nicea: “¡Toma tu escalera y sube al cielo por tus propios medios si eres capaz, porque el resto de nosotros no
somos sino pecadores!”».
En la invectiva o humor agudo del dominico Juan de la Cruz subyace una importante declaración, que es la
siguiente: la oración o la contemplación no es algo que pueda conseguirse con el simple esfuerzo humano,
aunque sea bien intencionado o extenuante. La oración es una gracia. Es un regalo que nos eleva más allá de lo
que pudiéramos haber logrado en la vida a través de la práctica ascética o de técnicas meditativas. Por tanto, la
comunión con Dios, la amistad real con Dios en la oración, aún cuando sea imposible para los más fuertes, es
algo que el propio Dios puede conseguir para nosotros en un instante, si Él lo desea […].
William Peraldus, el predicador de esa homilía, al responder a la pregunta "¿por qué todos deben estar
contentos por aprender a orar?", hace una declaración que apenas volveremos a escuchar en los tres siglos
posteriores. Pues, en ese tiempo, se pensaba que la oración en su forma más auténtica era algo muy difícil de
conseguir. El dominico Peraldus afirma sin ningún tipo de vacilación: «¡La oración es una tarea muy sencilla!».
Quizás esta declaración puede parecer ingenua. Pero creo que su autoridad procede del propio evangelio.
Pues, ¿acaso no es cierto que en el evangelio somos alentados por Cristo a orar con sencillez de corazón y con
sinceridad? Cuando, a lo largo de los años, los dominicos se han ido confrontando a sí mismos con métodos y
técnicas detalladas de meditación, y con largas listas de instrucciones acerca de qué hacer y qué no hacer
durante la meditación, su reacción ha sido casi siempre la misma: sentir instintivamente que algo no funciona.
[…] Desde mi punto de vista, uno de los grandes méritos de la tradición contemplativa dominicana es su
resistencia obstinada al aura esotérica o al sofisticado encanto espiritual que tiende a rodear el asunto de la
contemplación. Por ejemplo, un conocido predicador de la Provincia inglesa, el norirlandés Vicente McNabb,
con su característico buen humor, gustaba siempre de bajar el asunto de la contemplación de las altas nubes
del misticismo al simple terreno de la verdad del evangelio. A propósito de la cuestión de la oración tal y como
se presenta en la parábola del fariseo y del publicano, escribe McNabb: «El publicano no sabía que había sido
justificado. Si le hubieras preguntado: “¿puedes orar?”, él habría respondido: “no, no puedo orar. Pensaba
preguntarle al fariseo. Parece conocerlo todo. Sólo puedo decir que soy un pecador. Mi pasado es tan terrible
que no puedo imaginarme a mí mismo orando. Soy más experto en el asunto del robo”».
En los nueve modos de oración podemos vislumbrar al propio Santo Domingo repitiendo la oración del
publicano mientras yacía postrado en el suelo ante Dios. «Su corazón», se nos dice, «estaba movido por el
arrepentimiento y, avergonzado de sí mismo, diría, a veces con la suficiente fuerza como para ser escuchado,
las palabras del evangelio “Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador”».
Encuentro, sin excepción, que lo que más admiro en la vida de oración de los predicadores dominicos es
que hay siempre algo de esa indigencia común y de esa sencillez del evangelio. Durante su oración, estos
predicadores no tienen miedo de hablar con Dios directamente, como si fuera un amigo. Pero siempre vuelven
instintivamente a la oración sincera de petición del evangelio. Por ejemplo, Santo Tomás nos dice:

«Vengo ante Ti como pecador, oh Dios, fuente de toda misericordia. Estoy manchado y te pido que me
limpies. Oh sol de justicia, dale vista al hombre ciego… Oh rey de reyes, viste al que está abandonado. […]
Omnipotente y eterno Dios, Tú ves que estoy acudiendo al sacramento de tu único Hijo nuestro Señor
Jesucristo. Vengo a Él como el enfermo que acude al sanador que da vida, como el impuro que acude a la fuente
de la misericordia…, como quien es pobre e indigente y acude al Señor de cielo y tierra».
Las palabras de esta oración son rezadas con una profunda pobreza de espíritu. Pero la oración se dice con
absoluta confianza. Y ¿por qué? Porque las palabras de la oración son las palabras del evangelio. Y porque
Cristo, el sanador que da vida y es fuente de misericordia, está en su centro.

La contemplación: una visión del mundo
En algunas tradiciones religiosas, la vida contemplativa implica un desprendimiento casi total del mundo
y, en el caso de algunos religiosos ascéticos, un rechazo no sólo de su familia inmediata y de sus amigos, sino
también de las personas en general o, por lo menos, de aquellos que parecen estar dominados por la debilidad
o por la pasión del mundo. Afortunadamente, el impulso hacia la contemplación en las vidas de nuestros más
conocidos predicadores y santos dominicos nunca se caracterizó por esta clase de actitud rígida y
sentenciosa.
[…] Encuentro alentador y desafiante, en este contexto, un comentario hecho por Marie-Dominique Chenu
en una de sus últimas entrevistas. Viviendo en Saint-Jacques de Paris […], Chenu descubrió que lo que él había
visto en el mundo le dirigió, de algún modo, hacia la contemplación. Chenu insistía en que el mundo y la
Palabra de Dios no debían caminar por separado. «Nuestra prioridad es salir al mundo porque el mundo es el
lugar en que la Palabra de Dios cobra significado». Estos pensamientos, tal y como los entendemos hoy,
forman parte de la herencia recibida desde el siglo XII o, mejor, desde el siglo XIII. Pero el comentario de Chenu
que yo encuentro más interesante se refiere a su experiencia inicial de la Orden y a la razón por la que él vino al
convento. Nos dice: «No tenía intención de entrar, pero me impresionó mucho la atmósfera del lugar». Chenu
recuerda que no era una atmósfera monástica propiamente dicha, pero sí de contemplación. Fue la
«atmósfera contemplativa» lo que le atrajo. Y no sólo eso, sino que también la devoción de los hermanos por el
estudio y el ambiente general de dedicación intensa y ascética permanecerían con Chenu durante muchos
años. «A lo largo de mi vida dice él he cosechado los beneficios de este “marco” contemplativo».

La contemplación: una visión del prójimo
[…] Una de las afirmaciones sobre Santo Domingo más frecuentemente citadas es que «entregaba el día a
su prójimo y la noche a Dios». Es una afirmación elocuente, pero, en cierto modo, no es estrictamente
verdadera, pues, incluso antes de que el día se acabara, en el gran silencio y soledad de las largas vigilias
nocturnas de Domingo, el prójimo no era nunca olvidado. Según uno de los contemporáneos del Santo el
hermano Juan de Bolonia, después de largas oraciones en las que permanecía postrado boca abajo en el suelo
de la iglesia, Domingo se levantaba y rendía dos pequeños actos de homenaje: primeramente «visitaba cada
uno de los altares de la iglesia… hasta la media noche», y después «iba sigilosamente a visitar a los hermanos
que dormían y, si era necesario, les cubría».
El modo en que este relato ha sido escrito produce en uno la sensación de que la reverencia de Domingo
hacia cada uno de los altares de la iglesia está, de algún modo, íntimamente relacionada con su reverencia y
cuidado de los hermanos que dormían. Es casi como si Domingo reconociera, antes que nada, la presencia de
lo sagrado en los altares y después, con no menor reverencia, esta misma presencia en sus propios hermanos.

[...] Conclusión
Recuerdo que, cuando era novicio en la Orden, pregunté acerca de la contemplación a uno de los
sacerdotes de la casa, un hombre maravilloso llamado Cahal Hutchison. «¿Cuál es el secreto de la
contemplación dominicana?», pregunté. El padre Cahal dudó por un momento, me sonrió y después dijo:
«Hermano Paul, nunca se lo digas a los carmelitas o a los jesuitas, pero nosotros no tenemos otro secreto que
el del evangelio». «No obstante -continuó- como dominico que soy, puedo revelarte las dos grandes leyes de la
contemplación». Inmediatamente, con el entusiasmo propio de un novicio, saqué papel y lápiz. Cahal dijo: «La
primera ley es orar. Y la segunda ley es seguir orando». Quizás, hermanos míos, esto es lo primero y lo último
que puede decirse sobre este tema.
1.- Conferencia de Fray Paul MURRAY, O.P. en el Capítulo General de la Orden de Predicadores, Providence, Rhode Island, Julio de 2001.
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Notas sobre la contemplación y la predicación
Fray Humberto de Romanis, O.P.

[…] El estado religioso es un estado de contemplación: ahora bien lo que se ha de predicar se recibe sobre
todo en la contemplación, según la palabra del bienaventurado Gregorio: “Ellos sacan de la contemplación lo
que difunden en la predicación”. Es pues probable que el estado religioso más contemplativo aporta en mayor
abundancia lo que hay que predicar. Así está acordado a la predicación. Porque el predicador posee así en
profusión lo que proclamará, tanto por la doctrina como por la contemplación.
Que se mire pues la elevación debida a la predicación o a los consejos que hay que dar a veces; los oyentes
no son solamente los malos o gentes honestas ordinarias, sino también hombres establecidos en una gran
perfección. Y también de la contemplación sacará el predicador la motivación, que no será la iniciativa propia,
sino una orden que viene de otro […].
Además, el predicador tiene el deber, tanto de vacar a la contemplación de las cosas de Dios, como de
entregarse a la acción respecto del prójimo. El amor a Dios lo orienta hacia el prójimo, el amor al prójimo lo
inclina hacia Dios.
Además, es la gloria de Dios lo que se busca en la predicación, según Is 24: “En la enseñanza, glorificad a
Dios”, y la salvación del prójimo según Lc 1: “Para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación”. La primera
intención está inspirada por el amor a Dios, la segunda por el amor al prójimo. Es lo que hace Pablo, urgido por
la caridad, en 2Co 5: “Si estábamos fuera de sí, era por Dios, si somos sensatos, es por vosotros; porque el amor
de Cristo nos urge”.
Además, el predicador no se dirige sólo a los otros, sino también a sí mismo, para no parecerse a ese del
que se dice en Rm 2: “Tú que enseñas a los otros y no te enseñas a ti mismo”. Lo uno viene del amor al prójimo y
lo otro del amor a Dios; ambos amores forman uno solo juntamente con el amor a sí mismo.
Además, le corresponde al predicador evangélico conducir a los hombres a observar esos dos
mandamientos, porque, por una parte, en ellos se encuentran contenidos la ley y los profetas (Mt 22) que hay
que predicar a los hombres; por otra parte, esos son los preceptos espirituales del Nuevo Testamento.
Ahora bien, ¿cómo podrían hablar de ellos si los mismos predicadores no los viven, y no hacen, en primer
lugar, lo que ellos deben enseñar principalmente a los otros?
En consecuencia, es evidente que uno y otro precepto de la caridad se aplica al predicador: ellos deben
cuidar de sí mismos y de los otros, deben entregarse a la vida activa y contemplativa, buscar la gloria de Dios y
la salvación del prójimo, predicar no solamente a los otros, sino también a sí mismos, y predicar de una
manera especial uno otro mandamiento.
De ahí se sigue que la Orden de Predicadores, a causa de esos dos mandamientos, debe tener estatutos y
costumbres que se refieran al amor a Dios, como son los concernientes al oficio divino, al silencio y a las otras
observancias claustrales; y otros estatutos que se refieran al amor al prójimo: al tema de la predicación de la
doctrina, a oír confesiones, etc.
[…] ¡Dichosa unanimidad que hace “unánimes”, que hace creer unánimemente, defender la fe
unánimemente, realizar las obras de la fe unánimemente, dedicarse a la oración unánimemente, escuchar la
Palabra de Dios unánimemente, predicar la fe unánimemente, dedicarse a la contemplación unánimemente,
practicar las obras de misericordia unánimemente, aplicarse a la doctrina unánimemente! Tales
unanimidades, y las que son semejantes, se remiten a Dios, son verdaderas unanimidades en Dios, que resume
Agustín cuando enuncia: “Para tener una sola alma y un solo corazón en Dios”.
Quien se une a Dios solo realiza esta unanimidad. Porque “quien se une a Dios es un solo espíritu con Él”
(1Co 6). Todos los que están unidos a Él son “uno” con Él. Ahora bien, todas las cosas que no son más que uno
con el mismo están “unidas” entre ellas. De ahí viene que todos estos son “uno” en Dios; y, por el contrario, los
que se unen a realidades diversas y múltiples son divergentes, y con frecuencia están en disensión.

Que puedan estar convencidos todos los Predicadores de la necesidad de esta unidad entre ellos; ¡incluso
para los otros! […]. Is 52 habla justamente de ellos cuando dice: “Qué hermosos son sobre los montes los pies
de los que anuncian la paz”. Ahora bien, cómo predicarán la paz a los otros si ellos no la tienen […].
Además, son ellos quienes presentan al Señor las ofrendas preciosas de las almas. Pero, cómo serán
aceptadas esas oblaciones, si, en primer lugar, ellos no están reconciliados con sus hermanos, como dice el
Señor (Mt 5) a quien quiere ofrecer en el altar, si se acuerda de que su hermano tiene algo contra él: “Que deje
allí su ofrenda, y que vaya primero a reconciliarse con su hermano”.
Además, ¿no deben realizar una obra magnífica, la de la salvación de muchos? ¿Cómo la realizarán si ellos
no avanzan con un solo corazón? Así se dice en Fil 1: “Luchando juntos con un mismo corazón según la fe del
Evangelio, sin dejaros intimidar en nada por los adversarios”. Lo que muestra hasta qué punto es poderosa la
unanimidad para realizar la obra de la fe y vencer a los adversarios.
Hay que tener en cuenta también que en los claustros el número de personas entraña una tensión nefasta a
la unidad; como en las ciudades donde hay muchos hombres se producen conflictos. En Jr 5 leemos: “Se
produce un conflicto entre los grandes”. ¿Es que no hubo también un desacuerdo entre los discípulos, cuando
se produjo una discusión entre ellos para saber quién era el más grande? (Lc 22).
Por otra parte, la grandeza de las obras entraña fácilmente la envidia; así respondía el Filósofo al que le
preguntó cómo evitar a los envidiosos en torno a él: “Si tu no haces nada grande”. Ahora bien, la envidia genera
el conflicto. 1Co 3 dice: “ya que hay entre vosotros celos y querellas”. Sitúa sabiamente los “celos”, es decir, “la
envidia” antes que la querella, porque ésta procede de aquella.
Hay también diferencias de origen, que es difícil de hacer concordar a causa de las costumbres diversas y
de los sentimientos particulares. Hch 6 dice: “El número de los discípulos aumentaba, y los helenistas se
pusieron a recriminar a los Hebreos”.
En conclusión: pierden fácilmente la unidad prescrita en la Regla los importantes, sea por la ciencia o por
otras cualidades; los que ven cada día antes ellos a Predicadores o profesores excepcionales; los que son
reunidos de diversos lugares y naciones diferentes; a no ser que esta santa unidad sea custodiada por la gracia
de Dios y por una gran atención. En consecuencia, aunque la obligación de conservar la unidad del espíritu se
prescriba a todos, según la palabra del Apóstol en Ef 4; y aunque sea más especialmente para aquellos que
están sometidos a la Regla del bienaventurado Agustín, sin embargo, este deber incumbe muy
particularmente a los Frailes Predicadores; porque, según lo expuesto anteriormente, ellos deben
conservarla por una razón general, una razón especial y una razón particular.

1.- Notas sobre la contemplación y la predicación tomadas del Comentario a la Regla de San Agustín, de Humberto de Romanis, O.P.
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La vida contemplativa

Fray Vicente María Bernadot, O.P

¿Por qué el predicador es un contemplativo?
Porque él está consagrado al ministerio apostólico. Si hay alguna certeza fuertemente establecida por la
enseñanza de la Iglesia y por la experiencia de los santos, es la de que la vida activa debe proceder de la vida
contemplativa que aquélla traduce al exterior; para hacer fecunda la acción no puede prescindirse de la
contemplación.
Los modelos a los cuales un religioso debe siempre volver si aspira a realizar el ideal de su vocación, los
Apóstoles, cuando quisieron definir sus funciones hablaron de la contemplación y del ministerio de las almas,
pero colocando la contemplación en primer lugar: nosotros debemos atender a la oración y al ministerio de la
palabra (Hch 6,4).
[…] Santo Domingo quiso que la vida cotidiana de sus hijos fuera una vida contemplativa, lo que vale como
decir una vida de recogimiento, de estudio y de oración: el silencio facilita el estudio, el estudio alimenta la
oración, la oración atrae la caridad, alma de todo apostolado; porque «el celo, dice también Santo Tomás, es un
amor intenso» (I-II q. 28,a. 4).
La contemplación es el alma del apostolado dominicano. La Orden no podría renunciar a ella sino
suicidándose, ni disminuirla sin disminuir en igual proporción la eficacia de sus obras. Sin vida contemplativa
todo estará tocado de esterilidad: el estudio pierde su sentido profundo, las obras quedan vacías del espíritu
de caridad, porque la contemplación es la gran fuente no sólo de amor sino también de la inteligencia.
Privada de esta fuente vivificante, la Orden se resecaría, se vería agostada como un árbol plantado en tierra
exhausta, demasiado pobre para alimentarlo. Alcanzaría quizá a formar sabios profesores, capaces de doctas
lecciones y de libros eruditos, pero lecciones y libros incapaces de producir piedad. Sus predicadores no
distribuirían a las almas sino elocuencia humana, estéril.
Fue para evitar esta desgracia, de tener una Orden de religiosos cuya ciencia no estuviera orientada hacia
la piedad ni sus obras penetradas de lo sobrenatural, por lo que Santo Domingo dio a la oración rango e
importancia tan principales y por lo que las constituciones recomiendan con tanta instancia a los priores
mantener en los conventos «las solemnidades del oficio divino, el canto, las procesiones y otras ceremonias
prescritas, persuadidos de que el Dios todopoderoso derramará bien numerosas bendiciones sobre la
predicación y el ministerio de los frailes a quienes una alegre devoción hará más asiduos al coro». «Los
predicadores añade el Beato Humberto toman en la contemplación lo que trasmiten después a la
predicación». El hijo auténtico de Santo Domingo es un contemplativo. No es la ciencia ni la elocuencia lo que
en primer lugar lo caracteriza, sino el amor a la oración. Antes que todo busca él «fortificar en sí mismo al
hombre interior para estar enraizado y afirmado en la caridad y lleno de toda la plenitud de Dios» (Ef 3,14). Se
halla penetrado de esta convicción: que el apostolado lejos de ser agitación, es florecimiento de la vida
interior, irradiación de un alma plena de Dios, cuya vida desborda y se comunica a otras almas. Guarda como
norma de conducta cotidiana la breve sentencia del sublime testamento de Santo Domingo: In fervore
spiritus consistite: permaneced en el fervor de la caridad.

La morada de la contemplación
Tal es el nombre que un viejo cronista daba al convento de los predicadores: Domus contemplationis.
Puesto que el fraile predicador es ante todo un contemplativo, Santo Domingo ha querido crear para su
formación lugares adecuados a la vida contemplativa, revestidos de silencio y de oración. Según lo organizan
las constituciones de la Orden, el convento dominicano podría definirse: una mansión religiosa organizada
para la contemplación.
Aun en su disposición material, el convento debe favorecer la vida interior […].

Las constituciones quieren que este conjunto sea construido sin lujo, sin inútil decorado. Mas no excluyen
ellas una cierta elegancia de forma, porque la belleza facilita las elevaciones del alma. Las Vitae Fratum
narran que el fraile Guy fue recompensado después de su muerte por el bello claustro que había levantado. No
han faltado frailes artistas para enriquecer el interior del convento, el claustro sobre todo, con hermosas
obras de arte que habrían de ayudar a los religiosos para elevarse hacia Dios.
En todos estos lugares, el recogimiento, la paz. Se trata en efecto de sortear ese que Santo Tomás señala
entre los principales obstáculos para la contemplación: tumultus exteriores […].
[…] Verdaderamente, en su convento, el fraile predicador está consagrado al silencio.
[…] La observancia de la regla purifica al mismo tiempo el cuerpo, el corazón y el espíritu. Basta al
predicador observar todos los puntos de ella, para ser elevado, por la virtud de los esfuerzos que esta fidelidad
supone y por la fecundidad de la gracia de la cual la regla es como el cauce, a un grado eminente de vida
interior. «Dadme un fraile predicador que observe su regla hasta la última letra, decía el Papa Juan XXII, y yo lo
canonizo sin necesidad de otro milagro».
Los días del predicador se desenvuelven en la paz de la observancia, la alegría de los renunciamientos y de
la caridad fraterna […]. Recoge todo lo que le habla de Dios. Realiza así la unidad de la vida: todo lo penetra de
lo divino. En esta paz del claustro, donde la austeridad y la castidad conforman su alma para la verdad, él vigila
y está en espera: cuando Dios llega, oye mejor su voz.
Ahora bien, Dios viene a menudo. En todo lugar y en todo instante. Él se da al alma que le desea: durante el
estudio que la caridad vivifica, en el claustro, en el coro, en la celda. La celda es el refugio todo lleno de Dios, el
lugar habitual de la contemplación del religioso y el de sus más abundantes conversaciones interiores. Al
predicador fervoroso, ella le habla siempre, y le trasmite lecciones que sólo ella conoce. El padre Lacordaire
aseguraba que en su celda estrecha había descubierto «un horizonte más vasto que el mundo».
Verdaderamente la vida dominicana tal como la organizó Santo Domingo, luminosa, grande y disciplinada,
austera y alegre, revela y da a Dios. El convento dominicano es el sitio favorable al reposo y a la expansión del
alma. La oración se despliega allí libremente. El estudio, tranquilo y sereno, se hace allí profundo y fructuoso.
Es aquélla, exactamente, la pax operosa que reclama San Agustín. Si pues un alma generosa llega allí a
refugiarse, su influencia, suficientemente sostenida, producirá una vida fuerte y plena, una vida armoniosa y
fecunda.
Después de haber preparado al predicador para el ejercicio del apostolado, esta misma vida conventual le
protegerá contra el agotamiento causado por el ministerio. Al regreso de sus correrías apostólicas, volverá al
recogimiento del claustro y a la paz de su celda a fortalecerse para nuevas labores.
San Antonino había mandado escribir sobre la puerta de su celda: Silentium est pater Praedicatorum. Y es
en verdad en el silencio de su convento donde el fraile predicador llena su alma de la vida sobrenatural que
debe distribuir a los hombres. Ciertamente un pensamiento genial guió al Patriarca de Osma, cuando,
proponiéndose formar apóstoles, comenzó por sumergir a sus hijos en la vida contemplativa.

1.- Vicente María BERNADOT, O.P., La Orden de Predicadores, Editorial ABC, Bogotá 1948, 77-88.
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La oración

Fray Yves Congar, O.P.

Unirse a la voluntad de Dios
La oración litúrgica es, para mí, el eje fundamental de mi vida. En cuanto a la oración personal, puede
adoptar muchos aspectos: el aspecto de invocación, aquellas palabras, aquellos gritos que se lanzan a Dios
hágase lo que se haga, o en las idas y venidas. En pocos segundos se puede realizar la dimensión vertical y
acompañar toda nuestra dimensión horizontal, como el movimiento de la alondra que sube verticalmente
hacia Dios. Además, está la meditación a partir de la Sagrada Escritura y la oración en la que todo nuestro ser
se encuentra ante Dios. La oración puede revestir estilos diferentes según las vocaciones, las almas, las
experiencias.
Algunas personas tienen una oración muy meditativa, muy llena de ideas; otras, una oración puramente
afectiva. Yo más bien sería de este tipo afectivo tanto más que, para mí, la oración consiste esencialmente en
unirse a la voluntad de Dios.
Con frecuencia se ha definido la oración: una elevación del alma hacia Dios. San Agustín explica que no se
trata de subir localmente, sino de cambiar la propia voluntad. Nos acercamos a Dios cuando cambiamos
nuestra voluntad, es decir, cuando la unimos a la de Dios.

A veces se avanza en zigzag
Es cierto, sucede constantemente en la oración que se sufran distracciones, que se avance en zigzag un
poco en todos los sentidos. Opino que hay que vencer estas distracciones orientándolas hacia la misma
oración. Si pienso en fulano de tal, o en lo que me ha sucedido, o en lo que voy a hacer, ¿por qué no convertirlo
en oración? Rezar por fulano de tal, por aquello que voy a hacer, por lo que ha sucedido... ¿por qué no?
Me gusta mucho una definición que da el padre Foucauld en una carta a una de sus primas: «Orar es
pensar en Dios amándolo». Es muy simple y lo dice todo. La base de la oración es el amor de Dios. Su contenido
será siempre: pensar en Dios amándolo, unirse a su voluntad, amándolo.

Desear por el deseo de Dios...
La oración de petición se sitúa entonces en la misma línea. Es absolutamente legítimo pedir. Lo vemos en
la Biblia, en el Evangelio y en toda la experiencia de la Iglesia. La ley general es que las cosas siguen su curso
sin que tengamos la impresión de ser escuchados. Pero sucede que Dios interviene. Esto ocurre en la Biblia y
también en la vida de los cristianos. En el límite es milagroso, y puede haber grandes y pequeños milagros. En
el movimiento carismático se pueden comprobar curaciones, incluso físicas, bastante impresionantes. Pero
las más de las veces, las cosas siguen sencillamente su curso.
Sitúo la oración de petición en dos planos. El primero lo he hallado en un librito del padre Séve, Trente
minutes pour Dieu (Treinta minutos para Dios), que ha servido a muchas personas porque es realista y no da
recetas sino indicaciones prácticas. Explica que la oración de petición consiste en concedernos ser lo que es
necesario en la circunstancia con que nos enfrentamos.
Hay, sin embargo, otra dimensión, y de otra parte, los dos planos se solapan. Se halla en la línea del texto de
san Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 8, cuando dice que no sabemos rezar como es debido, pero
que el Espíritu Santo que ora en nosotros sí sabe lo que es conforme a la voluntad de Dios. Finalmente, la
oración de petición, es desear con el deseo mismo de Dios. Es la confianza absoluta, el grito «que Dios sea
Dios» en su estado absoluto, casi heroico algunas veces. Porque se nos pueden pedir cosas que superan las
capacidades humanas...

El grito del Espíritu Santo
El papel del Espíritu Santo es esencial en la oración. Nos hace pronunciar el grito filial. Y el deseo del alma,
en el sentimiento de su impotencia, se convierte en que Dios mismo se haga en nosotros nuestra paz, nuestra
alegría, nuestra acción y nuestra plegaria. Un admirable texto de Guillermo de Saint-Thierry, amigo y
correspondiente de san Bernardo, en el siglo XII, desarrolla la idea de que el amor con el cual Dios ama se
convierte en nuestro propio amor.
Esto requiere algunas explicaciones, ya que o bien es el Espíritu quien ora en nosotros, y en este caso no es
nuestra propia oración, o bien es él a través de nosotros... Hay que ver al Espíritu Santo habitando en nosotros,
suscitando en nosotros la oración y siendo él mismo el modelo. Por su presencia en nosotros, modela nuestra
oración a su imagen y nos transforma de tal manera que deseamos a Dios por el deseo mismo de Dios.

Las oraciones que no se desgastan
Orar es también dirigirse a Dios mediante esas oraciones que no se desgastan, que son el Padrenuestro, el
Gloria in excelsis, el Magníficat. No me canso del Magníficat, es una oración de esperanza, de certeza, tanto
como de acción de gracias. Lo canto todos los días en las Vísperas, pero he adquirido también la costumbre,
por lo menos en las grandes fiestas, de recitarlo como oración de María y de la Iglesia. Encuentro que resuena
de una manera asombrosa.
Creo también mucho en la oración de intercesión que constituye una especie de lucha con Dios en la
plegaria, como la de Abraham intercediendo por Sodoma. La intercesión es una interpelación a Dios a favor
del mundo, que puede flexionar la misericordia de Dios, apelando, como se ha dicho, «de su justicia a su
misericordia». Pasa por Cristo puesto que, tal como tuve ocasión de decirlo en el movimiento carismático, «no
hay Soplo sin el Verbo, no hay Verbo sin el Soplo». Verbo y Soplo, es una imagen muy bella: la palabra que se
forma también tiene que salir. Sin el soplo, la palabra permanecería en la garganta y es el Espíritu Santo quien
hace salir.

¿Qué sería mi oración sin la de los demás?
[…] Casi todas las noches invoco a una decena de hermanos dominicos que creo que están junto a Dios,
todos hermanos mayores nuestros, en particular al padre Besnard, cuya imagen tan bella tengo en mi
breviario. Con frecuencia me he preguntado: ¿qué sería de mi oración o incluso qué sería de mi fe sin la de los
demás? Estamos hechos por los otros. Mi oración es toda la comunión de los santos: es san Agustín, san
Basilio, san Pablo, es Abraham, es David. Están en mi oración y me ayudan.

1.- Yves CONGAR, Llamados a la vida, Herder, Barcelona 1988, pp. 15-21.
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Predicación y contemplación1
Fray Albert Nolan, O.P.

La predicación contemplativa no es en modo alguno un fenómeno nuevo. Ha sido la manera de predicar de
los profetas, los santos y los místicos a lo largo de los siglos. Y todavía hoy es la forma de predicar de todos los
predicadores realmente buenos y auténticos. Ellos no la llamarían predicación «contemplativa». Éste es el
adjetivo con que yo la defino. De hecho, es posible que muchos predicadores verdaderamente santos e
influyentes ni siquiera califiquen su vida de oración como contemplativa.
Aún cuando, necesariamente, nos referiremos con frecuencia al predicador como aquel que está en pie
ante los oyentes en una iglesia, la predicación contemplativa puede tener lugar de otras muchas formas. El
profesor en el aula y el profesor en la sala de conferencias pueden dar a los oyentes los frutos de su
contemplación. El autor y el periodista pueden hacer lo mismo. Los debates y diálogos en talleres y
seminarios pueden ser ámbitos donde se experimenten los resultados de la oración contemplativa.
Ahora bien, un lugar especialmente privilegiado para esta clase de comunicación es la sesión de
acompañamiento. El contemplata aliis tradere («dar a los demás lo contemplado los frutos de la
contemplación») puede producirse muy eficazmente dentro del contexto de la orientación o dirección
espiritual. Pero también puede producirse, de formas menos evidentes, cuando los padres dan consejos a sus
hijos, los amigos comparten sus intuiciones, los líderes pronuncian discursos en público y se celebran
encuentros en el lugar de trabajo. Contemplar y dar a otros los frutos de nuestra contemplación es algo que
todos estamos llamados a hacer en cualquier parte y siempre que podamos -a tiempo y a destiempo-. Se
cuenta que san Francisco de Asís dijo a sus frailes que predicaran en todo momento y que, si era necesario,
usaran palabras.
Todos hemos aguantado a malos predicadores en nuestras iglesias, no sólo a los que dicen disparates,
nunca preparan la homilía y predican más o menos el mismo sermón todos los domingos, sino también a los
que se limitan a criticar, condenar e imponer la ley. Por otro lado, hay un número creciente de predicadores
cuyos sermones son informativos e interesantes, especialmente en su interpretación de la Escritura y de la
enseñanza de la Iglesia.
La predicación contemplativa, sin embargo, hace algo más que esto, algo diferente. No se limita al lema
doctrina aliis tradere, es decir, dar a otros la enseñanza de la Iglesia, sus doctrinas y dogmas. Tampoco es un
mero theologia aliis tradere, esto es, transmitir a los demás la última teología o exégesis bíblica. Contemplata
aliis tradere significa comunicar a otros lo que nosotros mismos hemos aprendido gracias a nuestra
experiencia de fe y contemplación.
Vivimos en un mundo posmoderno. En general, la gente no busca ya doctrinas y dogmas o grandes
sistemas de teología. La época de la Ilustración, con su total confianza en la lógica y la racionalidad, es cosa del
pasado. La mayoría de las personas no creen ya que los seres humanos podrán superar finalmente los
problemas del mundo, ni que el progreso sea inevitable. Eso fue la modernidad. La gente no cree hoy en la
razón y en teorías universales, sino en la experiencia.
[…] La actitud mental posmoderna no es necesariamente un obstáculo para la predicación de la buena
noticia de Jesucristo. De hecho, podría ser vista como una oportunidad sin precedentes. A menudo suscita en
las personas un interés mayor por nuestra experiencia cristiana de espiritualidad, meditación,
contemplación, oración, mística y paz interior.
No obstante, si la buena noticia es presentada como doctrina o theologia, no será escuchada. No porque las
cosas contemplata, lo que hemos descubierto en nuestra contemplación, sean totalmente diferentes de la
doctrina y la theologia, sino porque el mensaje se recibe de manera muy diferente cuando el predicador no es
sólo un loro que repite las doctrinas y las leyes de la Iglesia, o la última teología expuesta en los libros, sino un
varón o una mujer de oración que ha interiorizado la palabra de Dios y habla desde la experiencia y de un
modo obviamente sincero.

La contemplación, hoy
Aunque originalmente se pensaba que la contemplación era la llamada dirigida a todos los cristianos,
durante mucho tiempo los católicos la han visto como la vocación especial de unos pocos elegidos: monjes,
monjas y ermitaños. Se pensaba que los demás estaban comprometidos en la vida activa. En algún trecho del
camino, toda la tradición de la oración contemplativa se perdió o, al menos, se olvidó gravemente -incluso por
parte de los monjes y las monjas-. Hoy hay un movimiento muy vigoroso en todo el cristianismo que busca el
retorno a la tradición católica de contemplación y meditación. Y más importante aún es el hecho de que este
movimiento ampliamente difundido incluye la recuperación de la tradición original según la cual la
contemplación es para todos, y no sólo para unos pocos privilegiados. Un creciente número de laicos, así como
religiosos y sacerdotes, meditan, practican la oración centrante y se dedican a la contemplación y la mística.
Este movimiento nuevo ha sido profundizado y desarrollado por los descubrimientos de la nueva
cosmología y la espiritualidad emergente del movimiento ecológico. Contemplar la grandeza de Dios en las
maravillas de un universo en expansión y evolución, en el que nosotros somos una parte minúscula, añade una
nueva dimensión a la experiencia de asombro y temor reverencial...
Hoy, la contemplación es descrita casi siempre como una forma de conciencia o conocimiento. No consiste
tanto en cambiar la realidad como en tomar conciencia de lo que está ya ahí. La contemplación es la
experiencia de despertar a la realidad, es desarrollar un conocimiento creciente de lo que sucede a nuestro
alrededor y dentro de nosotros y, sobre todo, es tener una conciencia más profunda de la presencia de Dios en
todas las cosas.
Las personas plenamente conscientes son pocas. La mayoría están medio dormidas o viven en un mundo
de mentiras y engaños. La contemplación es un intento consciente de disipar todas las ilusiones que tenemos
sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el mundo. Es una búsqueda de la verdad sobre nosotros,
sobre los demás y sobre el universo del que somos parte, lo cual constituye, al mismo tiempo, una búsqueda de
Dios. Bernard McGinn, el renombrado estudioso de la espiritualidad y la mística cristiana, define la mística
como «la transformación de la conciencia a través de un encuentro directo con Dios».
Ser consciente es más que tener un conocimiento conceptual. Ser consciente de la presencia de Dios no es
lo mismo que afirmar intelectualmente que Dios está en todas partes. Tampoco es simplemente una cuestión
de sentimientos. Hemos aprendido a tomar conciencia de nuestros sentimientos y a aprender de ellos, pero la
contemplación es más que esto. A veces se describe como un «no saber» o reconocer que no sabemos. Dios es
el gran desconocido. Al final, tenemos que desprendernos de todo lo que pensábamos que sabíamos sobre
Dios para entrar en contacto con el gran misterio, no a través de nuestros pensamientos o sentimientos, sino a
través de una experiencia de asombro y temor reverencial sin palabras.
[….]

Los frutos de nuestra contemplación
Cuando decimos que predicamos nuestros contemplata, los frutos de nuestra contemplación, nos
estamos refiriendo no sólo al contenido verbal de nuestra predicación, sino también al mensaje que
comunicamos a través de nuestra personalidad y de lo que somos, por medio de nuestras actitudes e incluso
de nuestro lenguaje corporal. Los frutos de la contemplación incluyen cualidades como la paz interior, la
libertad y la valentía, el amor a los demás, la humildad auténtica, un espíritu de esperanza, gratitud y alegría, y
un profundo sentido del misterio. Estos frutos de nuestra oración contemplativa caracterizan y configuran lo
que yo llamo predicación contemplativa.
La lista siguiente no pretende ser exhaustiva, pero vamos a analizar con más detalle estas cualidades.
- Paz interior
Las personas, sean posmodernas o fundamentalistas, están hoy sedientas de paz interior. Entre quienes
escuchan nuestra predicación se encuentran almas profundamente turbadas que anhelan un mensaje que les
dé paz, una paz que el mundo no puede dar. Tales personas reconocerán rápidamente si el predicador es -o noun varón o una mujer de profunda paz interior.
La paz interior es, entre otras cosas, el fruto de años de meditación silenciosa. Sometidos a todas las
presiones y tensiones de la vida actual, nuestros corazones y nuestras cabezas llegan a estar atestados de
pensamientos, planes, temores, resentimientos, deseos y conflictos. La práctica de la meditación silenciosa u
oración centrante nos ayuda a calmar las tormentas de nuestro interior.

No obstante, se necesita algo más. Una persona llega a ser contemplativa cuando ha pasado mucho tiempo
tratando de conocerse mejor a sí misma. A medida que, paulatinamente, llegamos a afrontar la verdad sobre
nosotros mismos, descubrimos, entre otras cosas, que no somos libres. Estamos encadenados como esclavos
a nuestras comodidades, nuestros estados de ánimo, nuestros miedos, nuestra reputación, nuestros logros y
nuestros éxitos, nuestra salud, nuestro aspecto, nuestras devociones preferidas, nuestra cultura, nuestra
tradición teológica y nuestros nombres para Dios. Éstos son nuestros apegos, nuestras cadenas. Decimos que
los necesitamos y no podemos prescindir de ellos. No son necesariamente malos y no tenemos que renunciar
forzosamente a ellos. Pero hemos de desprendernos de ellos si queremos llegar a tener paz interior.
El desprendimiento, según Eckhart, es más importante que el amor, porque sin desprendimiento no
tenemos la libertad interior necesaria para amar a los demás. Juan de la Cruz lo llama vía purgativa, y es el
itinerario que nos conduce, a través del largo proceso doloroso de «noches oscuras», por el camino hacia la
libertad. Nuestros caminos pueden ser diferentes, pero el contemplativo sólo puede disfrutar de los frutos del
desprendimiento y la libertad después de años de lucha en la oración.
Esta libertad interior es lo que hace que el predicador contemplativo sea tan audaz. Como ya no teme lo
que la gente pueda pensar o decir, el predicador contemplativo es libre para decir la verdad cualesquiera que
sean las consecuencias.
La valentía y la libertad interior son cualidades que asociamos con los profetas -las personas que, en todas
las épocas, tienen la audacia suficiente para expresar su denuncia cuando todos los demás permanecen en
silencio-. Por esa razón, la predicación contemplativa se hace profética cada vez que las circunstancias lo
requieren.
En la medida en que tengamos libertad, valentía y paz interior, éstas brillarán a través de nuestra
predicación. Hablarán más alto que nuestras palabras, al igual que lo hicieron de un modo tan magnífico en la
predicación de Domingo, que fue descrito en una ocasión como «asombrosamente libre». ¿No fue ésta
también una de las cualidades que hicieron que Jesús resultara tan atractivo para sus contemporáneos? Él no
tuvo complejos, ni obsesiones ni compulsiones. Fue libre y valiente, y era de todo punto evidente que estaba
en paz consigo mismo y con Dios.
Un público posmoderno apreciará sobremanera a un predicador que muestre que es libre y audaz, aún
cuando los oyentes posmodernos no sean realmente libres y audaces.
- Amor a las personas
Se cuenta que el célebre dominico inglés Vincent McNabb dijo: «Si no amas a los demás, no les prediques.
Predícate a ti mismo».
La oración contemplativa auténtica nos ayuda a superar nuestro egoísmo y egocentrismo haciéndonos
cada vez más conscientes de la unidad de todas las cosas en Dios. Nuestros egos individualizados y separados
son ilusiones. La verdad es que todos formamos una unidad; somos unos parte de otros, y parte del
maravilloso universo en expansión que Dios sigue creando activamente.
Esta clase de conciencia contemplativa influye en nuestra predicación. Desde el principio sentimos una
profunda simpatía y aprecio hacia las personas a quienes predicamos. Nos solidarizamos con ellas en sus
luchas y su dolor. Somos capaces de perdonarlas de corazón mientras anhelamos ayudarlas a cambiar aquello
que necesite ser cambiado.
En otras palabras, no empezamos odiándolas. No las maltratamos ni amenazamos. No nos limitamos a
condenarlas y criticarlas. No nos mantenemos en pie como fariseos hipócritas que dan gracias a Dios por no
ser como los pecadores. Las amamos y perdonamos como hizo Jesús.
Nuestros oyentes posmodernos reconocen y aprecian cuándo el amor a ellos es auténtico y espontáneo.
No los engañamos ni descargamos sobre ellos nuestros sentimientos reprimidos. No tratamos de
demostrarles lo cultos que somos y lo bien que podemos predicar. No buscamos elogios ni felicitaciones. No
nos creemos el centro del universo. Cuidamos de ellos como cuidamos de nosotros mismos.
Desde esta posición de solicitud amorosa, el predicador es capaz de presentar, eficaz y vigorosamente, los
desafíos del evangelio. Por muy exigentes y difíciles que tales desafíos puedan ser, escuchados y tomados en
serio.
Nuestra oración contemplativa nos capacitará para ello, como capacitó a Domingo, Catalina y Eckhart,
entre otros.

- Un espíritu lleno de esperanza
En cierto sentido, toda nuestra predicación debería ser una forma de dar razón de la esperanza que hay en
nosotros (1P 3,15). Cuando no tenemos esperanza en nosotros, cuando hemos olvidado cómo confiar en Dios,
y cuando el caos del mundo actual nos ha llevado a la desesperanza y el cinismo, entonces eso es lo que
transmite nuestra predicación, aunque hablemos sobre la buena noticia y la esperanza en la resurrección.
No es bueno fingir que tenemos esperanza si no la tenemos. En este caso, lo único que podemos hacer es
predicar desde el corazón sobre la lucha que estamos experimentando con nuestros sentimientos de
desesperanza. Nuestros oyentes apreciarán nuestra honestidad, especialmente si después les infundimos
ánimo a ellos y a nosotros para reemprender nuestra búsqueda de Dios en la oración.
La esperanza, como una actitud que impregna todo lo que decimos y hacemos, es uno de los frutos de la
contemplación. Entre otras cosas, es el resultado de una vida que está imbuida de gratitud y agradecimiento a
Dios. En la oración aprendemos a dar gracias a Dios por los innumerables dones de la vida, por la naturaleza,
por el universo, por los demás, por la maravilla de la conciencia humana y por cada nuevo día. Al final, esta
actitud positiva de agradecimiento profundo empieza a transformar nuestra conciencia y, poco a poco,
llegamos a liberarnos de nuestro pesimismo y negatividad habituales.
[…]
- Un sentido del misterio
Todos los contemplativos tienen un profundo sentido del misterio: el misterio de-Dios, el misterio de la
vida, los misterios de nuestra fe. La contemplación nos lleva a reconocer las graves limitaciones de todo
conocimiento humano. Al final, descubrimos que no conocemos a Dios, y lo que pensábamos que conocíamos,
de hecho, no acierta ni con mucho. Dios se vuelve totalmente misterioso, y nosotros pasamos por un proceso
que se ha llamado «no saber». Es una ironía que esto nos lleve mucho más cerca de Dios. Pero ahora
experimentamos la presencia de Dios en una nube o en la oscuridad - en el misterio-. Paulatinamente
empezamos también a descubrir cuán misteriosos somos nosotros mismos y cuán misteriosa es toda la
creación de Dios - sin mencionar a Jesús y lo que llamamos los misterios de nuestra fe-. Todo es misterio, pero
esto no quiere decir que todo esté perdido. Significa que todo es una maravilla ante la cual nosotros sólo
podemos sentir asombro y temor reverencial. Es posible que el asombro sea la forma más profunda de
conciencia.
La predicación del contemplativo está impregnada de este vigoroso sentido del misterio y el asombro.
¡Qué diferentes serían nuestras homilías si presentaran la vida como un misterio del que se ha de disfrutar
más que como una mera serie de problemas que se han de resolver!
Pero más importante es el hecho de que vivir en la presencia del misterio verdaderamente fascinante que
llamamos Dios nos permite hablar sobre Dios de un modo más auténtico y desde el corazón. Hoy hay
predicadores que evitan hablar sobre Dios. Ya no saben cómo hablar de Dios y, cuando lo hacen, resulta claro
que Dios no es para ellos más que una idea abstracta. ¡Qué diferencia cuando el predicador habla de su propia
experiencia de un misterio que ha contemplado en el asombro y la admiración durante muchos años!

1.- A. NOLAN, Esperanza en una época de desesperanza. Ed. Sal Terrae, Santander, 2010.
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La voz del silencio1
Fray Juan Taulero, O.P.

Juan Tauler nació en Estrasburgo hacia el año 1300 y muy joven ingresó en el convento de los Dominicos de
esa ciudad.
Poco más se sabe de su vida. Conoció al maestro Eckhart y posiblemente se relacionó con Enrique de Suso y
Juan Rusbroquio, grandes místicos contemporáneos suyos.
Durante su vida y ante la amenaza del Papa residente en Avignon, de excomulgar a la ciudad en la que vivía,
se traslado con su convento a Basilea. En 1348 tuvo que sufrir junto con sus contemporáneos la epidemia de
peste negra que asoló ciudades y conventos.
En esta época turbulenta, Tauler se unió con sacerdotes seculares y seglares formando los "Amigos de
Dios" para reavivar la fe y practicar la doctrina de Jesús. En esos Círculos se pronunciaron según se supone los
83 sermones que se le atribuyen. Murió en 1361 en Estrasburgo donde se conserva su tumba.

Introversión
Es de todo punto necesaria la vuelta al interior, entrar dentro de nosotros mismos, para que Dios nazca en
el alma. Apremia lograr un fuerte impulso de recogimiento, recoger e introducir todas nuestras potencias,
inferiores y superiores, y trocar la dispersión en concentración, pues, como dicen, la unión hace la fuerza.
Cuando un tirador pretende golpe certero en el blanco cierra un ojo para fijarse mejor con el otro. Así el que
quiera conocer algo a fondo necesita que todos sus sentidos concurran en un punto, dirigirlos al centro del
alma de donde salieron.

Al encuentro del Señor
Así nos habremos dispuesto para salir al encuentro del Señor. Salgamos ahora fuera y avancemos por
encima de nosotros mismos hasta Dios. Se necesita renunciar a todo querer, desear o actuar propio. Nada más
que la intención pura y desnuda de buscar sólo a Dios, sin el mínimo deseo de buscarse a sí mismo ni cosa
alguna que pueda redundar en su provecho. Con voluntad plena de ser exclusivamente para Dios, de
concederle la morada más digna, la más íntima para que Él nazca allí y lleve a cabo su obra en nosotros, sin
sufrir impedimento alguno.
En efecto, para que dos cosas se fusionen es necesario que una sea paciente y la otra se comporte como
agente. Únicamente cuando está limpio el ojo podrá ver un cuadro colgado en la pared o cualquier otro objeto.
Imposible si hubiera otra pintura grabada en la retina. Eso mismo ocurre con el oído: mientras que un ruido le
ocupa está impedido para captar otro. En conclusión, el recipiente es tanto más útil cuanto más puro y vacío.
A esto se refiere San Agustín cuando dice: "Vacíate para llenarte, sal para entrar". Y en otro lugar: "Oh tú,
alma noble, noble criatura, ¿por qué buscas fuera a quien está plena y manifiestamente dentro de ti? Eres
partícipe de la naturaleza divina ¿por qué, pues, esclavizarte a las criaturas? ¿qué tienes tú que ver con ellas?".

Vacío y plenitud
Si de tal modo el hombre preparase su morada, el fondo del alma, Dios lo llenaría sin duda alguna, lo
colmaría. Romperíanse, si no, los cielos para llenar el vacío.
La naturaleza tiene horror al vacío, dicen. ¡Cuanto más sería contrario al Creador y su divina justicia a
abandonar a un alma así dispuesta! Elige pues una de dos. Callar tú y hablar Dios o hablar tú para que El calle.
Debes hacer silencio.
Entonces será otra vez pronunciada la palabra que tú podrás entender y nacer Dios en el alma. En cambio,
ten por cierto que si tú insistes en hablar nunca oirás su voz. Lograr nuestro silencio, aguardando a la escucha
del Verbo es el mejor servicio que le podemos prestar. Si sales de ti completamente, Dios, de nuevo, se te dará
en plenitud. Porque en la medida que tú sales, Él entra. Ni más ni menos.

A oscuras
Dios obra sin imagen, sin medios. Lo mismo el hombre. Cuanto más desnudo está de imágenes, cuanto más
se interiorice, cuanto más de todo se ha olvidado, tanto más se acerca al modo de obrar de Dios. En tal sentido
el divino Dionisio invita y exhorta a Timoteo, su discípulo, diciendo: "Tú, en cambio, Timoteo carísimo,
ejercítate en la contemplación de lo divino. Deja los sentidos y las operaciones del espíritu, las cosas sensibles
y las inteligibles, las que son y lo que no es. Únete a aquel que está sobre toda sustancia y toda ciencia.
Encamínate a Él dejando dormidas tus potencias, saliendo de ti mismo. De todas las cosas por completo
liberado y puramente trascendiendo vuela al rayo suprasubstancial de la tiniebla divina. En desnudez total, en
plena libertad". Así es de todo punto necesario desprendernos de las cosas. A Dios le disgusta actuar sobre
representaciones de la imaginación. El actúa en el alma, en su misma esencia sin que nadie conozca su divino
hornaguear.

Contemplación
Dios es unidad indivisible. Podemos, sin embargo, distinguir en Él atributos y contemplar sucesivamente
su realidad y bondad trascendente, la intimidad misteriosa de su naturaleza, su soledad y sus tinieblas.
Moisés dijo: "Escucha, Israel, Yahvé es nuestro Dios, sólo Yahvé". En Dios no hay pluralidad, pero podemos
sacar provecho de los nombres especiales, particulares y distintivos que atribuimos a Dios y su Ser, al
comparar con Él nuestra nada. Lo he dicho muchas veces: mientras que al principio el hombre debe dar a la
meditación un contenido temporal enteramente, como el Nacimiento, las obras, la vida y ejemplos de Nuestro
Señor, ahora tiene que levantar su espíritu y aprender a volar por encima del tiempo, en vida eterna.
El hombre puede reflejar en su alma eficazmente los atributos de Dios. Hay que considerar que Él es el Ser
puro; Ser de los seres sin identificarse con ninguno de ellos; Dios; lo que es en todo aquello que es ser y
bondad. San Agustín dice: "Si ves a un hombre bueno, un Ángel bueno, un cielo hermoso; prescinde del
hombre, del Ángel y del cielo. Lo que queda es la esencia del bien; es Dios. Él está en todas las cosas y muy por
encima de todo. Las criaturas contienen, sin duda, un elemento de bondad y de amor, de todo lo que se puede
llamar Ser, que el hombre puede desear".

Desasimiento
¿En qué consiste la desnudez espiritual? Consiste para el hombre en separarse por completo de todo lo que
no es pura y simplemente Dios, ver si Dios sólo es el objeto de su intención. Si descubre algún otro deseo no
relacionado con Dios, que lo corte y eche fuera. Esto, por lo demás, no es exclusivo del hombre noble y
consagrado a la vida interior. Es deber de toda persona honrada. Hay, en verdad, muchas y honradísimas
gentes que hacen cosas muy laudables, pero que no saben nada de la vida interior. Tienen asimismo
obligación de examinar aquello que les podría separar de Dios a fin de abandonarlo por completo. Tal
desapego es absolutamente necesario para quien desee recibir al Espíritu y sus dones. No ha de buscarse más
que a Dios y desasirse de todo aquello que le desagrade.

Dentro del alma
La búsqueda interna, en cambio, es muy superior a ésta. Consiste en que el hombre entre en su propio
fondo, en lo más íntimo de sí mismo, y busque al Señor de la manera que nos ha sido indicada cuando Él dijo:
«El Reino de los cielos está dentro de vosotros» (Lc 17,21). El que quiere encontrar el Reino, que no es otro que
Dios con todas sus riquezas, y su propia esencia y naturaleza, le debe buscar donde se halla, es decir, en el
fondo más íntimo, profundo centro, donde Él está mucho más íntimamente junto al alma, mucho más
presente que ella lo es a sí misma. Este fondo debe ser buscado y encontrado. Debe el hombre entrar en esta
casa renunciando a sus sentidos, a todo lo que le sea sensible, a todas las imágenes y formas particulares que
los sentidos le hayan dejado impresas. Impresiones de la imaginación y sentidos. Sí. Incluso sobrepasar las
representaciones racionales, operaciones de la razón, que sigue las leyes de la naturaleza y propia actividad.
Cuando el hombre entra en esta mansión, y allí busca a Dios, el Señor es quien cambia el alma de arriba a
abajo.

Siempre con Dios
Ahora os voy a decir algo que nadie entiende por más que yo hable bien el alemán. Solamente
comprenderán este pensamiento aquellos que han tenido cierto presentimiento y luz de gracia. Ninguno más.
Entrar en esta casa no consiste en penetrar alguna que otra vez, para salir enseguida y ocuparse de las
criaturas. Es revolver toda la casa y la acción por la cual Dios busca al hombre. Todas las representaciones,
todas las formas de cualquier género que fueren, por las que Dios se hace presente, desaparecen por completo

cuando Dios llega a esta casa, en este fondo interior. Todo eso es desechado como si jamás lo hubiese poseído.
Ideas y luces particulares; lo que hubiera sido manifestado o dado al hombre; lo que hasta ahora había
gustado. Todo cae cuando entra de este modo el Señor buscando al alma.
Si la naturaleza puede soportar este derribo siete veces setenta, día y noche; si el hombre pudiese
pasivamente recibir la divina operación que así dispone, progresaría mucho más que cuanto pueda captar por
su inteligencia y por todas las luces que pudiera él conseguir. En este derrumbamiento, el hombre que se abre
dócilmente, receptivo de la divina operación, sube más alto de cuanto pudiera imaginar. Por encima del grado
adonde pueden conducirle las obras, las prácticas o buenas intenciones que hayan sido jamás imaginadas o
inventadas. Sí, aquellos que llegan hasta aquí, ciertamente, se transforman en los más amables de todos. La
intimidad con Dios les es tan fácil que pueden en un abrir y cerrar de ojos, cuando lo desean, replegarse en su
interior trascendiendo sus naturales impresiones.

Actividad orante
Ocupado en esta obra interior, si Dios te pide abandonar operación tan noble y elevada, para servir a un
enfermo y prepararle manzanilla, deberás hacerlo con gran paz. Si yo fuere tal hombre y debiera dejar este
ejercicio para irme a predicar o cumplir un ministerio parecido, bien podría ser que Dios me estuviese más
presente y que hiciese más bien por esta obra exterior que en la profunda oración. Cuando este hombre noble
se ha ejercitado en conversión interior, durante la noche y también un poco en la mañana, podrá ir en paz a sus
quehaceres, como Dios haya dispuesto a cada uno. Ponga en Dios su atención mientras trabaja, que Dios le
acompaña. A veces mejor que en la contemplación momentos antes. San Pablo nos da a entender que
debemos trabajar con nuestras manos, porque es bueno que el hombre trabaje para sí, y también para otros
cuando la necesidad se hace sentir.

1.- Textos tomados de los sermones de Fray Juan Taulero, O.P.
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Carta del M.O. sobre el Rosario
Fray Damián Byrne, O.P.

[…] La acción profética de María y nuestro carisma
La misión actual de la Madre del Señor encuentra la clave de lectura en los Evangelios. "Sumamente amada
de Dios" María es portadora de alegría (Lc 1,44), solidaria con nosotros en el sufrimiento (Lc 2,35), modelo de
itinerancia apostólica unida al rol de su divina maternidad (Lc 1,39).
La "Bendita entre las mujeres" (Lc 1,42) sabe incrementar el carisma profético, que la Iglesia nos ha
confiado, convirtiéndonos en hombres de fe y animadores de esperanza, en la fidelidad al Evangelio. En su
actitud de escucha a la Palabra de Dios (MC 17), en su rol de orante (MC 18), Ella nos indica las fuentes
auténticas de cualquier misión evangelizadora, unida a la suya (MC 1). En el Cenáculo, de nuevo Madre de
gracia y de misericordia, nos asiste para ser pastores y guías de las almas en el Sacramento de la
Reconciliación.
En el museo "de los Agustinos" de Tolosa (Francia) se conserva una talla del siglo XV que proviene del
convento dominicano de los Jacobinos. La Virgen, sentada, lleva a un lado al Niño y al otro el libro de los
evangelios. María concibe la Verdad, engendra la Verdad, proclama la Verdad. "Es el Libro -dice santa Catalina
de Siena- donde está escrita nuestra salvación". Imagen y modelo de la Iglesia, lo es, por el mismo título, de
nuestra Familia, convocada a la participación del carisma profético.
Es, pues, exacto pensar que en su misión profética nosotros encontramos la nuestra, en su acción materna
nosotros engendramos el cuerpo de Cristo; con su intercesión realizamos los mandatos apostólicos,
frecuentemente entrelazados de numerosas dificultades. Es María misma quien, a través de nuestra
cooperación, actúa con su presencia operante. Y éste es el motivo por el cual, al comienzo de la Orden, la
predicación ya estaba penetrada por un típico sabor mariano.
[…] Por consiguiente, de la presencia de María, la Orden, por tradición, se siente privilegiada de manera
específica. Pero conviene concientizarnos cada vez más. Las Constituciones son explícitas a este respecto:
"Los frailes... se fortalezcan también con el amor y la devoción hacia la Virgen María, Madre de Dios" (LCO
28,1).
Su Profesión Religiosa se califica por una especial relación de obediencia filial a María. Y que no sea simple
expresión piadosa lo esclarece el legislador añadiendo: "en cuanto madre amorosísima de nuestra Orden"
(LCO 189, III). Y aún más, la Reina de los apóstoles se une particularmente a nosotros en el pensamiento, en la
palabra y en la acción apostólica mediante el Rosario (LCO 129).
El beato Angélico en el fresco del "Cristo escarnecido" del Convento de san Marcos de Florencia,
representa maravillosamente a la Virgen y a santo Domingo: Ella en actitud contemplativa, y Él en meditación
profunda sobre la Pasión del Verbo encarnado. Ello es emblema del rol profético de María en la Orden, con el
cual nos sostiene para realizar la contemplación en la acción, "Contemplata aliis tradere".

El Rosario y la Familia Dominicana
A la luz de estos graves problemas de la Iglesia resalta todavía mejor la función profética de María y la
belleza intrínseca del Rosario, a través del cual nosotros nos unimos a Ella con la mente y el corazón de hijos.
En cuanto a nosotros, Religiosos y Laicos Dominicos, el Rosario es un don carismático, profético, al que han
contribuido la tradición de la Orden, las enseñanzas de los Pontífices, los testimonios de los santos que lo
vivieron con sentida conciencia de "servicio" a la Reina del Cielo. Es contemplación de la experiencia vivida
por María con su Hijo, en unión con ellos; es la predicación típica dominicana (LCO 129).
A este propósito, no debe infravalorarse la actividad creadora que el Rosario sabe estimular, en forma
auténtica (MC 24), cuando las circunstancias lo piden, en la línea de Alano de Rupe y de Giacomo Sprenger.

Cuando la celebración del Rosario se orienta a la profesión de fe en la Divinidad y Humanidad de Cristo con
María; cuando el misterio de la pasión y muerte del Salvador viene recordado como la "Opus Justitiæ" de la
reconciliación del hombre con Dios; cuando la vida nueva de la Iglesia en el mundo es leída a la luz gloriosa de
Cristo y de la Madre, entonces el carácter cristocéntrico (MC 46) y el conjunto mariano del Rosario queda
intacto. Y el Padre nuestro, el Ave María y el Gloria expresan oralmente y acompañan la realidad humanodivina que la mente ha meditado y a cuyo efecto está unido.
Es por tanto, el Rosario una realidad viva y, por así decir, trans-histórica. La oración mental y oral, que él
ofrece, tanto a los sencillos como a los doctos, está "fundada sobre la roca" de la Palabra, fuerza de Dios para
"quien la escucha y la pone en práctica" (cf. Mt 7,24; MC 48). Ahora bien, según la sensibilidad nueva de
nuestro tiempo, la Escritura debería encontrar mayor atención y espacio en la presentación de los Misterios y
particularmente para proponer una práctica de vida (MC 44).
Para prolongar, pues, la contemplación de cada misterio, su contenido podría ser recordado en cada Ave
María, añadiendo una cláusula a la palabra "Jesús". Método bastante utilizado en el siglo XV y propuesto por la
"Marialis Cultus" (46). Hay que poner de relieve, todavía, que los 15 Misterios clásicos no excluyen de por sí
una ampliación a otros episodios evangélicos. Siempre conservando la estructura original de los tres ciclos,
sabia institución de Alano de Rupe.
Una vez redescubierto en sus elementos esenciales el Rosario, debe ser vivido y adaptado a las exigencias
de nuestra vida apostólica y especialmente en relación con la religiosidad juvenil sedienta de meditación y de
vida evangélica en la experiencia del grupo. En esta perspectiva los meses de mayo y de octubre, y cada
ocasión mariana, ofrecen a nuestra predicación itinerante o a una pastoral más continuada la oportunidad de
renovar nuestros movimientos marianos o de crear otros nuevos.

1.- Cf. D. BYRNE, Carta del Maestro de la Orden sobre el Rosario, Santa Sabina, 2 de septiembre de 1985.
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Carta a las monjas de la Orden sobre la vida dominicana contemplativa
Fray Damian Byrne, O.P.

La vida dominicana contemplativa
La vocación de monja contemplativa es muy particular, «ya que este género de vida retiene el puesto de
honor en la misión de la Iglesia, por más que urjan las necesidades del apostolado activo (PC 7)» (Mut. Rel. 23).
El Papa Juan Pablo II, hablando a las monjas en Guadalajara el 30.01.1979, lo expresó con estas palabras:
«Ser contemplativa no significa alejarse totalmente del mundo y del apostolado. La contemplativa tiene
que encontrar su modo específico de extender el Reino de Dios, para colaborar en la edificación de la ciudad
terrena, no sólo con sus oraciones y sacrificios, sino también con su testimonio silencioso, de forma que la
gente de buena voluntad con la que está en contacto pueda entender su testimonio. Por esto, tenéis que
encontrar vuestro verdadero estilo de vida que, dentro de una visión contemplativa, os ayude a compartir con
vuestros hermanos y hermanas el don gratuito de Dios».
Toda Orden contemplativa tiene su estilo particular y su particular camino de conducir sus miembros a
Dios. La identidad dominicana y el camino dominicano se fundamentan firmemente en la lectura, meditación
y proclamación de la Palabra de Dios. Esto exige de todo dominico/a el ser capaz de realizar estudios serios
como camino principal hacia Dios, pero también como nuestro principal ascetismo. Este contacto con Dios en
la oración y el estudio nos lleva a la proclamación de la Palabra. En vuestro caso, las constituciones os
recuerdan el proyecto de Domingo:
«Mirando a las primeras hermanas que el bienaventurado Domingo estableció en el monasterio de Prulla,
en el centro de su “Santa Predicación”, las monjas, viviendo unánimemente en casa, imitan a Jesús, que se
retiraba al desierto para orar. De esta forma son un signo de la Jerusalén Celeste que los frailes construyen con
su predicación. Efectivamente, las hermanas en la clausura se consagran totalmente a Dios y, al mismo tiempo,
perpetúan el carisma especial que el bienaventurado Padre tuvo para con los pecadores, los pobres y los
afligidos, llevándolos en el sagrario íntimo de su compasión» (LCM 35 I).
No hay duda de que la vida contemplativa dominicana en esta perspectiva está unida íntimamente a la
misión de toda la Orden.
«Promover... la conciencia de la auténtica vocación y de la función especial en la Orden» (LCM 181) significa
profundizar nuestra comprensión del nexo íntimo entre contemplación y misión en la Orden, como destacan
nuestros últimos Capítulos Generales. Si falta esta conciencia, se llega «a un cierto empobrecimiento de la
visión de Santo Domingo, con la consiguiente disminución del efecto y de la contribución que la Orden está
llamada a realizar en la Iglesia y el mundo» (OAKLAND 147 2). Una de vosotras ha escrito recientemente:
«Nuestro carácter específico dominicano se encuentra en nuestra relación con la misión de la Orden,
predicando el “Evangelio de la Misericordia”, pero expresado por medio de la calidad de comunión entre
nosotras, una comunión en Cristo, sostenida por el Espíritu. El puesto especial de las monjas en la misión
predicadora se sitúa precisamente dentro de este testimonio inicial de la predicación, que es la comunidad.
Nuestro testimonio deriva sobre todo de nuestro vivir comunitario. La comunidad es el lugar donde nace y
vive la Palabra».

La Palabra de Dios
Nuestra espiritualidad se cimienta sobre la Palabra de Dios: escuchar la Palabra, contemplar la Palabra y
predicar la Palabra. Las tres cosas están unidas entre sí y puede suceder por ello que los predicadores más
eficaces de la Palabra sean las monjas. Las actas del Capítulo de OAKLAND advierten a los frailes:
«Nosotros, los frailes, tenemos que dejarnos interpelar por el aspecto contemplativo de la vida
dominicana, tan rico en nuestras monjas, so pena de que nuestra predicación pierda su plena eficacia»
(OAKLAND 147,4).

Para escuchar la Palabra de Dios, tenemos que hacernos pobres y humildes en muchos sentidos.
Contemplemos bajo esta luz el tercer misterio de cada una de las tres partes del Rosario: El nacimiento de
Cristo, Jesús coronado de espinas, La venida del Espíritu Santo.
La primera condición para escuchar la Palabra de Dios es ser pobres de verdad. En el tercer misterio
gozoso, los testigos del nacimiento de Cristo fueron pobres pastores. Sus corazones estaban dispuestos a
recibir el mensaje. Hablando en Colombia el 5 de julio de 1986 a los sacerdotes consagrados al servicio de los
pobres siguiendo el Evangelio, Juan Pablo II les decía:
«No podéis acercaros a los pobres sin tener el corazón del pobre que sabe oír y acoger la Palabra de Dios
como es; esto exige apóstoles que sigan e imiten a Cristo en su vida de pobreza».
Continuaba el Santo Padre diciendo que esta pobreza incluye la renuncia a las ambiciones personales. Es
una lección que nos llega del tercer misterio doloroso: Cristo es despojado de todo bien material, incluso el
honor. Tenemos que aprender a estar dispuestos a renunciar a todo, si queremos escuchar la Palabra de Dios.
Son muchas las cosas que nos tientan: personas, lugares, viejas tradiciones, ostentación, poder.
El tercer misterio glorioso nos recuerda que en esta escucha nos vemos ayudados de muchas maneras: por
la Iglesia, por la Orden, por nuestros hermanos/as en la comunidad. Nos enseña también que el Espíritu
habita en cada uno de nosotros y que debiéramos ser conscientes del valor de nuestras propias ideas sin dejar
por ello de aceptar el que sean sometidas a examen. «No os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los
espíritus vienen de Dios» (1Jn 4,1).

1.- Cf. D. BYRNE, Carta a las monjas de la Orden, en “Alabar, Bendecir, Predicar. Palabras de Gracia y Verdad (1962-2001)”, San Esteban, Salamanca,
2004, pp. 282-285
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De la Carta a la Orden:
1
«No puede ocultarse una ciudad asentada sobre un monte»
Fray Timothy Radcliffe, O.P.

Una vida contemplativa
Los monasterios no son la rama contemplativa de la Orden. No podemos dejar la contemplación para las
monjas. Todos nosotros estamos llamados a ser contemplativos, y la renovación de la vida contemplativa es
uno de los desafíos más grandes a los que se enfrenta la Orden. Estoy dudando en dar una definición de
“contemplación”, pero ¡seamos audaces! Por contemplación entiendo nuestra búsqueda de Dios, que lleva a
nuestro encuentro con el Dios que viene a nuestro encuentro. Buscamos a Dios en el silencio y en la oración,
en el estudio y en el debate, en la soledad y en el amor. Con todas las facultades del corazón y de la mente,
buscamos las huellas de Dios. Pero Dios nos encuentra cuando menos lo esperamos. María Magdalena, la
primera Patrona de la Orden, es una verdadera contemplativa, tanto cuando busca el cuerpo de Jesús como
cuando se sorprende al oír su nombre pronunciado por el Señor Resucitado. Nuestra oración brota de este
deseo profundo. Como dijo Catalina, “El deseo mismo es ya oración”.
Fr. Vicente de Couesnongle habló de «la contemplación de la calle». La Palabra se ha hecho carne y habita
entre nosotros, en los más pequeños de nuestros hermanos y hermanas (Mt 25), en nuestras familias, en los
lugares de trabajo, en nuestros amigos y en nuestros enemigos, en las horas de gozo y de desolación. La
Palabra está ahí, sólo basta que abramos los ojos para verla. Eric Borgman, un laico dominico holandés,
escribió: «Los dominicos están convencidos de que el mundo en que vivimos, turbulento e inquieto, a veces
violento y aterrador, es al mismo tiempo el lugar donde lo sagrado sale a la luz, el lugar donde encontramos y
escuchamos, “contemplamos” a Dios». De ahí que todo dominico está llamado a la contemplación, ya sean
laicos, religiosas, frailes o monjas. Nuestra más grande contemplativa, Santa Catalina de Siena, fue una laica.
Predicar es un acto contemplativo. Don Georgen escribió: «En la predicación el buscador y lo buscado se
juntan, lo perdido y lo encontrado. Dios nos encuentra en medio de nuestras mismas palabras que intentan
hacerle evidente. Dios nunca nos abandona». Predicar no es simplemente abrir la boca y hablar. Comienza
con la escucha silenciosa del evangelio, la lucha por comprender, la oración para la iluminación, y concluye
con las reacciones de los oyentes. Cuando yo era fraile joven, recuerdo la visita de un obispo, del que se
esperaba que predicase, que dijo a uno de los frailes un minuto antes de la Misa: «Si eres buen dominico,
deberías ser capaz de predicar ahora mismo sin preparación». El fraile respondió: «Precisamente porque soy
dominico, no creo que predicar sea simplemente decir lo primero que me venga a la cabeza».
Si todos los dominicos están llamados a ser contemplativos, ¿cuál es entonces lo específico de vuestra vida?
Vuestra vida está enteramente configurada por la búsqueda de Dios. La vocación de la monja «es un llamada
para todo el pueblo cristiano a la fundamental vocación de cada uno al encuentro con Dios» (Verbi Sponsa 4).
Como escribió Fr. Marie-Dominique Chenu, «la vida mística no es fundamentalmente distinta de la vida
cristiana». Vosotras no escapáis de los dramas y las crisis de la vida humana ordinaria. Los vivís más lisa e
intensamente, conociendo el gozo y desesperanza de toda vida humana, sin la protección de muchas de las
cosas que dan sentido a la mayoría de las vidas humanas: el matrimonio, los hijos, una carrera. El monasterio
es el lugar donde no hay ningún sitio para esconderse del interrogante fundamental de cualquier vida
humana. Una monja escribió: «Yo entré en el monasterio no para huir del mundo, ni para olvidar o ignorar su
existencia, sino para estar presente en él de un modo más profundo, para vivir en el corazón del mundo, de
una forma escondida, pero creo que más real. Llegué aquí no buscando una vida tranquila o seguridad, sino
para compartir, para embarcarme con el sufrimiento, el dolor, las esperanzas de toda la humanidad».
Vuestras vidas tienen sentido sólo si la búsqueda de Dios conduce al encuentro en el jardín y a la escucha
del propio nombre. Vuestra vida no tiene ningún objetivo intermedio que conseguir a lo largo de los días y los
años. El monasterio es como la cola en la parada del autobús, un signo de esperanza de que vendrá el autobús.
Esta es la verdad de todos los que viven la vida monástica de clausura. En una conferencia al Congreso de

Abades Benedictinos, sostenía que Dios a menudo se nos muestra en la ausencia, en el hueco: el espacio vacío
entre las alas del querubín en el Templo, y en última instancia en la tumba vacía en el jardín. La vida de una
monja y de un monje está santificada por el vacío. Vuestras vidas están vacías de finalidad, fuera de estar ahí
por Dios. No hacéis nada especialmente útil. Pero este vacío es un espacio sagrado en el que Dios pone su
tienda y donde nosotros vislumbramos su gloria.
Y lo hacéis como monjas de la Orden de Predicadores. La Iglesia hace un llamamiento a las contemplativas
de familias religiosas diferentes a que vivan de la riqueza de su propia tradición y carisma benedictino,
carmelita, franciscano o dominicano que «constituyen una espléndida colección de variedad». ¿Qué significa
que un monasterio sea dominicano? Compartiré lo que he aprendido de vosotras, considerando cómo
vuestras vidas están marcadas por la Misión de la Orden, por la vida comunitaria dominicana, por la
búsqueda de la Verdad, y por la pertenencia a la Orden entera.

1.- Cf. T. RADCLIFFE, Una vida contemplativa, en “Alabar, Bendecir, Predicar. Palabras de Gracia y Verdad (1962-2001)”, San Esteban, Salamanca,
2004, pp. 513-516
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Francisco Coll, el amor a María y el Rosario
Hna. Generosa Somoano, Dominica de la Anunciata

Dos referentes importantes y fundamentales en la vida del P. Francisco Coll hicieron de él un hombre con
profundo amor a María y al Rosario. Uno, desde la cuna, en el seno familiar y a los pies de la Virgen del
Montgron y otro, como dominico, siguiendo los pasos de Santo Domingo de Guzmán.

Infancia
El P. Coll nace el 18 de mayo de 1812 en Gombrèn, un pequeño pueblo del Pirineo catalán, perteneciente a
la diócesis de Vic, provincia de Gerona, de la comarca del Ripollés, rodeada de montañas y de ermitas
dedicadas a la Santísima Virgen. Una de estas ermitas es la de Nuestra Señora de Montgron.
Su madre, Magdalena, fue la que se encargó de proyectar en el pequeño Francisco, todos los sentimientos
piadosos que ella practicaba, así como el rezo del Santo Rosario. En esos tiempos era corriente la práctica de
este rezo en las familias cristianas y solía hacerse al finalizar la jornada de trabajo. Influiría también en su
formación espiritual el párroco pues era un gran propagador del Rosario existiendo en la parroquia, ya en ese
tiempo, la Cofradía del Rosario.
No es extraño, pues, pensar en las frecuentes subidas a la ermita de la Virgen de Montgron, devoción que
le caracterizó hasta el final de su vida, y de la que recibiría la fuerza espiritual para su labor apostólica.

Un nuevo período en su vida: sacerdote dominico
Francisco Coll, a los 10 años toma la decisión de comenzar los estudios que lo llevarán al sacerdocio. Es el
comienzo de una nueva etapa en su vida, que seguirá marcada tan vivamente por la devoción a María. Su vida
de seminarista la conjuga con la vida familiar que comparte con la familia Coma en la masía de Puigseslloses.
Dice su biografía que, “como la familia tenía una capilla dedicada a la Virgen del Rosario, allí dirigía el rezo del
Santo Rosario en familia. Los misterios en catalán y la letanía en latín.”
A partir de un momento determinado, en el que alguien le dice, “Tú Coll, debes hacerte dominico”, el P. Coll
fue orando y reflexionando en la búsqueda de su entrega al Señor en la Orden de Santo Domingo. No es extraño
que pusiera en manos de Dios y de la Santísima Virgen del Rosario, su vocación como dominico haciendo
realidad ese momento en el año 1830.

Francisco Coll y el Rosario en las misiones populares
Un verdadero misionero es el que predica fundamentalmente con la vida. Ese es Francisco Coll. El Rosario
constituía para él un manantial de oración y pozo de sabiduría, con el que fortalecía las diversas situaciones de
sufrimiento y tensión de quienes estaban sufriendo las consecuencias de la guerra.
En los testimonios de quienes declaran sobre la vida de Francisco Coll, se percibe lo intenso y vivo que era
su amor a María, plasmado profundamente en la plegaria mariana del Rosario, oración que no cesaba de
practicar. Así mismo declaran cómo en su habitación, muy austera, dedicaba tiempo para orar y reflexionar;
estando en adoración y silencio antes de iniciar el esquema de sus enseñanzas pastorales, preparándolo
postrado anteriormente y orando ante las imágenes de Cristo y de María, por la situación o momento que vivía
cada población concreta en la que le correspondía predicar.

Escritos pastorales del P. Coll
El P. Coll para lograr que quedase patente su vocación como predicador mariano, llegó a escribir y
publicar, en 1852, una obra muy útil como orientación y devocionario manual en el que el Rosario ocupa una
primordial y detallada atención: La Hermosa Rosa. Estaba destinado a fomentar la piedad y enseñar caminos
de oración, como modo práctico de encomendarse a Dios al amanecer y al terminar el día. Ya desde la primera

publicación, centra gran parte de ella en la meditación en torno a los dolores de nuestra Madre. Escala del
Cielo es otra segunda obra publicada para ensalzar y presentar nuevamente el Rosario, esta vez como símil de
escalera para ascender a la Patria prometida. En ella invita a contemplar la “ciudad amurallada”, por lo mismo
difícil de conquistar aparentemente, como si fuere nuestra propia vida llena de envidias, recelos y cómo para
superarlo y penetrar al interior nos presenta la escalera más segura y fácil, que es el rezo del Rosario, hecho
realidad en la vida concreta de cada persona. Insistiendo en la práctica de esta oración con la seguridad de que
María nos adentrará en el Reino.

Rosario perpetuo
Francisco Coll plasmó y desarrolló la idea de organizar y constituir una asociación mariana que
denominó ROSARIO PERPETUO con la finalidad de perpetuar los frutos de sus misiones. Este Rosario Viviente
lo organizaba con todo detalle y con la idea clara de que María fuese honrada en todo momento buscando el
modo de no interrumpir esta oración.
En su biografía se explica cómo organizaba a los cofrades, con el fin de que María fuese alabada sin
interrupción durante toda la jornada. “Esta cofradía mariana, el Rosario Perpetuo, consistió en coros de
personas asociadas, de modo que a todas las horas del día, uno de los asociados rezase las tres partes del
Rosario.”

Rosario viviente
En digno homenaje a otra vital impronta sembrada en el alma de los habitantes de Moiá por el P. Coll, es la
práctica y extensión de la devoción conocida como ROSARIO VIVIENTE, que todavía perdura hoy y que se va
extendiendo y acrecentando por todo el mundo. “Los cofrades del Rosario Viviente, se comprometen a rezar,
diariamente, al menos una decena de Avemarías, consideración del misterio que les ha sido señalado. Es una
bella forma de plegaria comunitaria… desde un mundo materialista estos miembros del Rosario Viviente
elevamos una oración en honor de María Santísima y de los principales misterios de nuestra fe.”
Con esta sencilla oración tan viva y bien organizada, que denominan “Tesoro escondido”, los cofrades del
Rosario Viviente saben que son el alma que diariamente ofrenda a María su oración predilecta y teológica.
Estos cofrades siguen actualizando la contemplación del misterio de Cristo que se evoca en los diversos
niveles de la experiencia humana, fortalecidos por María, corredentora, en esa Pasión y Resurrección.
“La gente de Moià y todos los asociados en el Rosario Viviente hemos de sentirnos responsables de
continuar la gran obra de nuestros antepasados. La Iglesia en nuestro tiempo más que nunca, nos recuerda
que todos los cristianos hemos de ser apóstoles. Nuestra asociación del Rosario Viviente es obra de
apostolado y, formando parte de ella, haremos un bien, en medio de un mundo que necesita ayuda.”

1.- Cf. DOMINICAS DE LA ANUNCIATA, Francisco Coll, Apóstol de la Palabra, Madrid 2009
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María en Pentecostés
Fray Vito T. Gómez, O.P.

Nuestra devoción a María nos lleva a contemplarla hoy (víspera de Pentecostés), en ferviente oración,
presidiendo a los Apóstoles en el Cenáculo de Jerusalén. Permanecían en oración con María la Madre de Jesús.
El Evangelio de San Juan ha recogido un consejo, una exhortación de María a todos nosotros: «Haced lo que
él os diga», dijo a los criados en las Bodas de Caná. A semejante consejo lo llamó San Juan de Ávila «el
sermoncillo de María».[…] No puede haber reflexión y exhortación mejor: «Haced lo que Él os diga». Llevad a
la práctica cuanto Cristo por medio de su espíritu os va sugiriendo al corazón.
Tal «sermoncillo» comenzó María por llevarlo en sí misma a la práctica. Nos dice el Concilio Vaticano II que
el culto principal y más grato a Dios que podemos tributar a María es el de la consideración de sus virtudes, de
sus gestos, de sus ejemplos, para llevarlos nosotros a la práctica.
Es verdad que María es la «suma de todas las virtudes de los santos»; así se expresaba nuestro San Luis
Bertrán […]. Y seguía afirmando el Santo que, «madrugó Dios y la preservó de todo pecado mortal, venial y
original, pues fue concebida antes que le llegase el pecado original».
María es la «llena de gracia»; la que no tuvo sombra de pecado; la elegida por Dios para ser Madre de su Hijo
encarnado, y Madre de la Iglesia, comunidad de los redimidos por la sangre de Cristo. Pero María puso toda su
persona al servicio de la gracia y fue creciendo en la misma con un esfuerzo perseverante. En virtud de su afán
por hacer desarrollar la gracia, se hizo idónea para recibir a Cristo y para mostrarlo al mundo. Hizo su camino
ascendente sostenida e iluminada por la Palabra de Dios. Sus actitudes frente a la verdad revelada,
particularmente, deben movernos a su imitación.

Escuchó con «agrado» la Palabra
Su primera actitud para con la Palabra fue abrirse a ella «con agrado». Es clara manifestación de que amaba
a Dios. Cuando nosotros amamos a una persona nos relacionamos de buen grado con ella […] Tal disposición
tuvo María con relación a cuanto el Señor le fue transmitiendo a lo largo de la historia de la salvación. En ella se
hizo plena realidad cuanto se afirma en el profeta Jeremías (15:16). «Se presentaban tus palabras, y yo las
devoraba; era tu palabra para mí un gozo y alegría de corazón».
Este gozo alcanza cimas indescriptibles cuando se abre a la palabra para que se realicen los planes de Dios;
cuando da su consentimiento para ser Madre del Mesías. Los Evangelios ponen en sus labios el cántico del
«Magníficat»: se alegra su espíritu en Dios su Salvador.
El ejemplo de María tiene que movernos a mantener un trato asiduo y gozoso con la Palabra de Dios. El
Concilio Vaticano II pide que la entendamos como «un diálogo ininterrumpido con Dios», que nos ama, y nos
quiere abrir por completo su corazón. No debemos, pues, mantenernos indiferentes o fríos con relación a Dios
que dialoga con nosotros.

Acogió con fe la Palabra
La palabra del amigo hay que recibirla siempre con plena confianza; hay que darle fe. Tenemos que fiarnos
de él. Es verdad que hay amistades que no lo son, que hay pocos verdaderos amigos, que hay gente que finge
amistad para aprovecharse de sus semejantes. También la Biblia ilumina ampliamente este tema, de modo
particular en la literatura sapiencial. Se dice allí que hay amigos que causan ruina (Pr 18,24); que la riqueza
multiplica los amigos, pero el pobre de su amigo es separado (Pr 19,4); que hay amigos que lo son de ocasión, y
no perseveran en el día de angustia (Eclo 6,8).
Pero la Palabra de Dios anima a que nos relacionemos por medio de la verdadera amistad, porque, así
como el aceite y el perfume alegran el corazón, la dulzura del amigo consuela el alma (Pr 27,9). Es verdad que
la amistad es fruto de la apertura a la sabiduría que tiene su fuente en Dios; de esa sabiduría que, aun siendo

sola, lo puede todo; sin salir de sí misma, renueva el universo; en todas las edades, entrando en las almas
santas, forma en ellas amigos de Dios y profetas (Sb 7,27).
Dios sí es amigo que persevera en el día de angustia; que con su palabra amable quiere multiplicar sus
amigos (Eclo 6,5); que no busca lo nuestro, sino que quiere regalarnos lo suyo. De este Dios, así entendido, se
fió plenamente María. Su fe fue tan receptiva de la Palabra de Dios que la recibió en su mente y la concibió en
sus entrañas. La fe de María encarnó al Verbo de Dios y lo introdujo en la historia humana, Dios se hizo historia
nuestra. La fe de María se hizo obediencia y se exteriorizó por medio de aquella respuesta: «He aquí la esclava
del Señor, hágase en mí según su Palabra».
Se convierte así en figura cumbre de fe, a quien tenemos que seguir para agradar a Dios, para salvarnos. Es
verdad que nos cuesta la fe. Las verdades que se propone a nuestra fe están envueltas en oscuridad, y quizás
también son oscuras, son imperfectas, son débiles las mediaciones que hacen llegar a nosotros estas verdades
de fe. Ha sido la gran prueba para todas las generaciones humanas, pero sólo por este camino de la fe hay
salvación, aunque muchas veces la comprobación de que existe esa fe en la persona sólo sea conocida por
Dios. Con la Iglesia encomendamos a Dios a fieles difuntos, y le decimos «cuya fe, sólo tú conociste». Se nos
pide una fe al estilo de María […]

Hizo vida la Palabra
La verdad revelada por Dios no es sólo para ilustrar las inteligencias; es para que la hagamos vida; para
que ajustemos a ella nuestras vidas. María fue una realizadora de la Palabra, aunque no entendiera los planes
de Dios. El proyecto de salvar al mundo por medio de la encarnación, por el camino de la humillación, de la
pobreza, de la vida oculta tantos años en Nazaret, de la ceguera de los humanos, de la contradicción y
persecución, de la muerte más horrenda. Cumplió la Palabra de Dios y, por ello, se hizo, a la par Madre de Dios,
Redentor, y Madre de los redimidos.
Su alimento, como el de Cristo, fue cumplir la voluntad del Padre. Cumplió sus promesas al Altísimo (Sal
50,14); al igual que su Hijo, cumplió toda justicia (Mt 3,15), y, porque cumplió su voluntad fue escuchada por
Dios (Jn 9,31); cumplió con su ministerio (Col 4,17) y por eso permanece para siempre (1Jn 2,17).

Anunció la Palabra
María, finalmente, anunció la Palabra; mostró a su Hijo al mundo. En primer lugar, a su esposo San José, el
hombre justo a quien Dios quiso hacer cabeza de su familia en la tierra; a su prima santa Isabel, en aquella
visita que se apresuró a hacerle en la montaña. Ofreció su Hijo a la adoración de los pastores en la noche de
Navidad; lo manifestó al mundo en la persona de los Magos. Siguió anunciándolo desde el hogar de Nazaret. Lo
presentó a las gentes en la vida pública, siguiendo la línea que adoptó al comienzo de la misma y que
recordábamos hace unos instantes: «Haced lo que él os diga».
Con su acompañamiento al pie de la cruz quiso ofrecerlo a Dios y revelarlo a todos como el Cordero que
quita el pecado del mundo. Al sostener su cuerpo exánime sobre su regazo, quería manifestar que la muerte
verdadera a la que se había sometido terminaría en la victoria gozosa de la Resurrección. Alentó la fe de los
Apóstoles en la espera pentecostal del Espíritu Santo.

1.- Cf. Fr. Vito T. GÓMEZ, OP, Celebración mariana en la vigilia de Pentecostés. Torrent, Parroquia de la Sagrada Familia, 18 mayo 2002.
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Carta a mi amiga Loli sobre la contemplación dominicana
Fray Francisco Rodríguez Fassio, O.P.

Querida Loli:
Hace unos años acompaño tu proceso personal; desde aquel momento fuerte que supuso tu confirmación
“Dios se metió de rondón en mí vida y no hay inquilino más pesado” hasta este momento en que te preguntas
qué quiere más en concreto de ti.
Te sientes atraída por la vida de clausura. Dices que has comprendido que Dios no puede reducirse a ser un
motivo para otra cosa como para ser más bueno, o mejorar el entorno sino que es el primer prójimo, y que
como todo prójimo debe ser amado por Él mismo. Afirmas que desde que ves a los otros y a nuestra sociedad
desde Él, descubres en todo y en cada uno su profundidad y dignidad insondables. Sientes que en su cercanía
se te regala una capacidad de amar que supera todas tus posibilidades afectivas y te permite sentirte cerca y
servidora de hombres y mujeres, ricos y pobres, malos y buenos.
Pero, ¿dónde vivir esa llamada? Eres consciente de que las diferentes órdenes contemplativas no se
distinguen únicamente por el color del hábito o las costumbres particulares. Cada carisma es un camino. ¿Cuál
es el trayecto en el que te espera Dios?
Conoces nuestra Orden desde hace tiempo y sabes del nacimiento y el puesto en ella de nuestras monjas.
Te gusta nuestro estilo, pero quieres que te responda a dos preguntas: En primer lugar, ¿en qué se caracteriza,
nuestra contemplación, en cuanto dominicana? ¿En qué se diferencia una dominica de clausura de una
benedictina, una carmelita o una cisterciense? A ti te gustan las cosas claras, y no te convence ser dominica sin
ser contemplativa.
Y en segundo lugar, si los dominicos y dominicas son la Orden de Predicadores, ¿cómo se realiza esa
predicación en la clausura? No te gusta ser las cosas a medias: si te firmas como predicadora, quieres serlo
hasta el fondo. Es decir, tampoco quieres vivir como contemplativa sin ser dominica.
Es difícil explicar ciertos temas porque tocan la vida y el corazón, que son insondables. Por eso creo que
para acercarnos a la contemplación puede ayudarnos el grito del salmista: “Oigo en mi corazón: Buscad mi
rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no escondas tu rostro”. Éste es el deseo de todo contemplativo, conocer
personalmente a Dios como un amigo conoce cara a cara al amigo, para vivir en intimidad con él y comulgar
totalmente, con la visión y la acción de Dios sobre el mundo. Un deseo que se realiza en un recorrido que
empieza en una invitación que oímos en el centro de nuestra vida y una búsqueda de ese rostro en todo y a
través de todo.
Para nosotros, dominicos y dominicas, querida Loli, la contemplación adquiere unos matices especiales. Si
en Domingo, como hombre del Espíritu, reconocemos a aquel que nos descubre nuestro propio camino del
Evangelio, es en la contemplación de Nuestro Padre donde encontramos las características de nuestra
contemplación.
¿Cómo es el rostro de Dios que se le presenta a Domingo? Fray Angélico nos lo muestra en su famoso fresco
en la entrada del convento de San Marcos de Florencia, situado precisamente allí como tarjeta de visita para
todo el que se acerque y se pregunte quiénes son los dominicos, qué hacen y por qué lo hacen. Conoces esa
pintura. Un Crucificado que establece un diálogo de miradas con Domingo arrodillado a los pies de la cruz,
abrazado al madero. Todo está dicho en las expresiones de ambos: misericordia, amor, invitación por parte de
Cristo, compasión, disponibilidad, comunión profunda por parte de nuestro Fundador.
Es curioso que Fray Angélico no haya pintado nunca a Santo Domingo predicando. No hace falta. Domingo
ve el rostro de Dios en el rostro sin rostro de Jesús crucificado a causa de su entrega a los hombres. Es el rostro
de la Dama Misericordia, con la que se unirá indisolublemente lo mismo que Francisco con la Dama Pobreza.

Su oración, en su radicalidad, dedicación y contenido brotan de esa experiencia: “Señor ¿qué será de los
pecadores?”. ¿Qué va a pasar con el hombre que corta su relación con la vida, la luz, la verdad…? Es la
conciencia aguda y lacerante de un doble dolor: el del ser humano perdiéndose como hermano y como hijo, y
el dolor del Padre ante la tragedia de sus hijos. En medio, Domingo solidario con la pasión de los hombres y
con la pasión de Dios por los hombres.
Ante esta realidad, la contemplación de Domingo no se tiñe de pesimismo, sino de urgencia apostólica.
Sabe que Dios ya está actuando desde el principio en una lucha a muerte contra el mal y la inhumanidad, que
ya ha dicho su única Palabra, que es salvación. Domingo se siente comprometido a ser sílaba de esa única
Palabra, que tiene que ser dicha y realizada. Para él, ser contemplativo, buscar el rostro de Dios que aparece en
el Crucificado, es convertirse en predicación él mismo por la palabra y el ejemplo: “Hacía frecuentemente a
Dios nos dice Jordán de Sajonia una súplica especial: que se dignara concederle la verdadera y eficaz caridad,
para cuidar con interés y velar por la salvación de los hombres. Pensaba que sólo comenzaría a ser de verdad
miembro de Cristo, cuando pusiera todo su empeño en desgastarse para ganar almas, al modo como el Señor
Jesús, Salvador de todos, se inmoló totalmente por nuestra salvación”.
De esta experiencia fundamental se desprenden las notas de la contemplación dominicana. Su contenido
es Dios salvando a los hombres, el Dios de la Biblia que es esencialmente amor clemente y misericordioso. No
es el Dios de los filósofos ni la última profundidad de mi ser interior, sino el padre-madre que Jesús ha descrito
con la parábola del hijo pródigo. El Dios que, tanto amó al mundo, que le entregó a su Hijo.
Este Dios se manifiesta en la historia y en el mundo. Nuestra contemplación, como se ve en toda nuestra
tradición dominicana, no ha buscado nunca una unión con la divinidad al margen y por encima de nuestra
realidad de hombres. Los dominicos tomamos en serio el dogma de la Encarnación. Si Dios es misericordia
salvadora, únicamente en esta tarea de la salvación en la historia nos encontraremos y relacionaremos con Él.
Barth decía que el teólogo habría de tener la Biblia en una mano y el periódico en la otra. Los dominicos y por
supuesto también la dominica de clausura debemos ser, amiga Loli, personas que tienen la Palabra en una
mano, el periódico en la otra, los pies en el suelo y a Dios en el corazón.
Por este realismo que engloba toda la vida, los dominicos no hemos separado tampoco el camino del
hombre que busca a Dios con su inteligencia, de la senda de la fe y la contemplación. Para nosotros,
contemplación es vivir de la fe iluminada que alumbra nuestras búsquedas más hondas y humanas. En una
existencia en la que todo se hace desde la comunión con el Dios crucificado y resucitado, la mística es la
conciencia progresiva de esa comunión, la ética es el seguimiento de Jesús predicador pobre e itinerante en
compañía de sus discípulos y discípulas, la comunidad fraterna es la atmósfera y la predicación la coherencia
consecuente.
Viendo y siguiendo a Domingo, comprenderás, mi querida amiga, por qué Tomás de Aquino pudo superar
una falsa disyuntiva entre vida activa y contemplativa que, subrepticiamente, conlleva el error de separar y, a
veces oponer, el amor de Dios del amor al prójimo. Para ellos, la predicación fluye necesariamente de la
contemplación. Más aún, para los que tienen el carisma de la gratia predicationis, como toda la Familia
Dominicana, se tiene que afirmar que: o toda contemplación fluye en predicación, o no es tal contemplación.
La razón es bien sencilla: sólo desde Dios se puede comprender visceralmente lo digno de amor que es cada
hombre y sólo desde la solidaridad efectiva y sangrante con cada hombre que sufre miseria, marginación,
pecado o ignorancia de su ser hijo y hermano, se puede captar lo urgentemente necesario que es Dios.
Por eso, de todas las formas de oración, las más dominicanas son las más bíblicas: la alabanza, cuando
contemplamos a Dios en su verdad más profunda, como amor; la bendición al caer en la cuenta de cómo está
salvando a su pueblo; y la intercesión, cuando pedimos, con los mismos sentimientos de Cristo, que Dios
socorra a nuestro mundo y disponga de nosotros cómo, dónde y cuándo quiera para esta tarea.
Te he dicho antes que una predicación que no brote de la contemplación no es dominicana. Ello me hace
disentir de los que llaman a nuestras monjas “la rama contemplativa de la Orden”, como si los demás
hermanas, hermanos y seglares no lo fuésemos por oficio y debiéramos serlo en realidad. Pero si la
contemplación dominicana es esencialmente apostólica, difusiva, tampoco estoy de acuerdo con los que
limitan la participación de nuestras monjas en la Orden a ser “ayuda para la predicación”. Ellas son también la
Orden de Predicadores, tanto y con el mismo derecho y obligación que los demás miembros de la Familia.
La contemplación apostólica creo que nos obliga hoy a plantearnos dos cuestiones. Una para todos los
dominicos y dominicas, y otra especialmente para nuestras monjas.
En primer lugar, la necesidad de recuperar desde nuestra misma tradición viva, la sabiduría para educarse

como contemplativo, para la escucha de Dios, para alcanzar la “pureza de corazón” sin la cual no podemos ver
a Dios, como siguiendo las Bienaventuranzas decía Juan Casiano. La obra de este autor, y con ella la doctrina y
experiencia que había recogido de los Padres del Desierto, era el libro de cabecera de Domingo y de Tomás.
Necesitaríamos volver a esa sabiduría del corazón que, en el fondo, es la evangelización de la persona desde su
conducta a sus estratos más profundos. Una carta como ésta no es el lugar para hablarte, querida Loli, de un
autor del que nunca has oído ni palabra, pero me gustaría que te sirviera de señal, de cara a tu decisión futura,
de la necesidad de tomarnos cada uno de nosotros como primer lugar de misión y evangelización, antes y a la
vez de dedicarse a la predicación.
En segundo lugar, creo que nuestras hermanas de clausura tienen un reto por delante: seguir
descubriendo desde la contemplación apostólica que es su identidad y lo que las distingue de otras órdenes
contemplativas en la Iglesia sus modos propios y nuevos de presencia y predicación. Que su predicación tenga
otros modos que las demás ramas de la Familia, no significa que no tengan que sentir la urgencia de que su
vida, su oración y su noticia de Dios sea captable, audible y entendible por aquellos que se interrogan o,
incluso, ya no se preguntan. Si, como decía Pablo VI, el mundo no necesita maestros sino testigos, ¿cómo y
dónde deben situarse y relacionarse hacia afuera los monasterios dominicanos para que sean predicación?
Muchas cosas me gustaría añadir, Loli, para que vieses la belleza de esta forma de vida religiosa “toda
amplia y alegre”, que decía Catalina de Siena. Pero creo que esto es suficiente para abrirte el apetito. Te invito a
seguir escuchando la voz de Dios en tu corazón y a pedir por todos los dominicos y dominicas, para que
entremos de verdad en el Misterio de la Misericordia que se expande.
Tu amigo y hermano.

Jubileo Dominicano 2006-2016

Contemplación y Predicación

22

María nos viste de blanco y negro
Fray Jesús Mendoza González, O.P.

Hablar de la madre de Jesús como protectora de la Orden, es decir nada más y nada menos que ella es
nuestro ejemplo de contemplación del misterio de la Encarnación. En todos los evangelios podemos
encontrar rasgos que pueden reavivar nuestra devoción a María. Su visión nos ayuda a amarla, imitarla, y
confiar en ella con un espíritu más evangélico, es decir, más acorde con Jesús.
En María podemos ver que lo que resalta es la salvación de Dios que llega a todos por caminos
insospechados, superando todos los límites que queramos poner, incluso hasta la propia inteligencia de los
humanos. Dios conduce la historia de la salvación por encima de todas las posibilidades humanas que
podamos intuir. En María misma vemos claro, por encima del tema de la virginidad, que aparece la decisión de
Dios de llevar las riendas de la esperanza y de la salvación; y dentro de esta decisión hay una palabra clave que
nos tiene que interpelar a la hora de hablar de nuestra vocación, y ante las perplejidades que nos pueda
ofrecer la vida: “no temas”.
Al igual que en María, en nuestra vocación de frailes predicadores hay un saludo y un anuncio: “Dios está
contigo”. María se quedó perpleja, nosotros no somos menos. Pero este anuncio, esta llamada, nos enseña que
es la salvación de Dios lo que importa y no los modos concretos. Nos enseña que donde quisieran entrar los
cálculos humanos, cuando hablamos de vocación no caben en modo alguno. Sobre María, al decir su sí
animoso y confiado, reposa la sombra del Espíritu y se hace presente Dios; y por consiguiente, nace la
salvación anunciada creída por María, y que nosotros, como hijos de Santo Domingo, tenemos que predicar.
Desde que María tuvo la experiencia de llevar a Dios en sus brazos, se convirtió en la madre del amor. La
esencia de nuestra vida de frailes es ese amor, por tanto, esta fiesta del patrocinio de la Madre de Jesús sobre
toda la Orden, significa que nuestra experiencia cristiana, desde nuestro carisma tan peculiar, llega hasta el
corazón mismo de la fe vivida. Pero vivida de verdad, me explico: en la vida, que únicamente será buena
cuando se entrega como don; porque vivir es amar un amor que se da. María como nuestra protectora es el
corazón amante en nuestras vidas. María como nuestra protectora averigua cuáles son nuestras necesidades
y, con la franca sencillez de una madre, las presenta: “ya no tienen vino”.
Sentir a María como protectora nos da la fuerza y la certeza de que en ella se cumplen las esperanzas de
todos los tiempos. Porque ella es sueño hecho realidad: Dios salva en Jesús. En María se hace verdad lo que
Dios ha puesto de manifiesto siempre: “en la debilidad Él se hace más presente”. Sentir a María es sentir a una
mujer valiente, creyente, con miedos aparentes, pero con decisiones serias; que ha dado ejemplo de que las
preferencias de Dios están en los pobres, en los débiles, en los que no cuentan, incluso en aquellos que
sintiendo el “no temas” de Dios, sienten el peso de la opresión de los que deciden, mandan y sencillamente
hacen de la ley su propio palacio.
Seguro que a ti, que te estás planteando ser fraile dominico, te han hablado de una antorcha, pues bien
¿Dónde crees que está la antorcha de la esperanza? Aquí, entre tú y yo, creo que quizás solo en la palabra que
María, quitados los miedos, supo pronunciar como palabra de lucha: “hágase en mí lo que Tú quieres”.
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1

El Rosario

Fray Edward Schillebeeckx, O.P.

El Rosario es una oración mariana frecuentemente recomendada por la Iglesia. No nació de una sola
inspiración. Ni jamás fue instituida en forma definida y completa. Sino que fue apareciendo gradualmente,
como resultado de un lento proceso de desarrollo, durante el cual estuvo sometido a muchas adaptaciones,
cambios, adiciones y omisiones. Su desarrollo quedó influido también, poderosamente, por factores
profanos. El contar y repetir una misma oración es una práctica tan difundida en casi todas las religiones
antiguas del mundo, que podríamos considerarlo como un hecho religioso universal. Forma parte íntima de
nuestra estructura espiritual y física.
En realidad, no hay verdadera diferencia entre la forma psicológica de la oración del Rosario y de la
oración del breviario. Los dos son formas vocales de oración y, al mismo tiempo, son una oración interior. La
diferencia básica entre ambas es la siguiente: en el caso del Rosario, la oración exterior y vocal se hace siempre
según la misma fórmula. La oración es siempre, en primerísimo lugar, un acontecimiento que se realiza
interiormente, en el alma. Lo que sucede exteriormente es también oración, pero tan sólo en cuanto es una
exteriorización de la actitud de oración del alma. Haríamos mal en presentar la continua repetición de
avemarías como una simple técnica exterior destinada a ocupar sosegadamente el cuerpo, para que el alma
pueda remontarse libremente. La recitación externa de avemarías es, ciertamente, una oración, y no sólo una
técnica.
El que desea orar mucho y orar bien, se da cuenta enseguida de la ayuda providencial que tiene en el
Rosario. La formulación del Rosario es tan atinada, que el alma puede remontar el vuelo místicamente. Y, en el
momento de la más alta contemplación, aun pasando maquinalmente las cuentas del rosario, el alma se eleva
y la oración se hace más interior. El Rosario ha alcanzado entonces su meta. En la mayoría de los casos, el
Rosario sería un precioso auxiliar para los momentos de sequedad y desolación espiritual […]. El abandono
filial, con espíritu de fe y amor, la intención que preside la oración, determinan también aquí el valor del
Rosario: se trata de estar en la presencia de Dios. Esta conciencia de la presencia de Dios se mantiene y
fomenta por medio del Rosario, incluso en los momentos en que el alma se siente embotada y el corazón
desolado. Puesto que tales circunstancias son frecuentes en la mente del hombre, el Rosario seguirá siendo
para él una oración saludable y que enriquecerá su vida espiritual. El Rosario puede crear esos estados
admirables de quietud, que con frecuencia son fuente de un arranque creador.
[…] Cuando hacemos uso del Rosario, deberíamos dejar más bien a Dios que nos moviese y penetrara todo
nuestro ser. La esencia de todo acto de oración es lograr que nuestra voluntad se conforme a la voluntad de
Dios. En el caso del Rosario, esto se logra por una murmuradora y casi silenciosa fusión de voluntades.
[…] El valor de la oración del Rosario consiste en su concentración sobre el misterio salvífico de la
redención. Cristo fue quien trajo esta redención. Pero María está activamente presente en y asociada con todo
el conjunto de este orden histórico de la salvación. El Rosario es un credo cristológico sistemático, un símbolo
o compendio de dogma y doctrina, en forma de meditación, de todo el dogma de la redención. Puesto que su
uso se ha difundido tanto, el Rosario es claramente un arma importantísima para instruir a la comunidad
eclesial en el dogma cristiano. Al orar, el pueblo cristiano va anclándose más fuertemente en los dogmas de su
fe. Por medio de la oración, nos remontamos hasta el pasado, y nos ponemos en la situación de María. El
Rosario nos capacita para ir siguiendo la evolución de María, el desarrollo de su vida. Con fe y esperanza
podemos ir experimentando todas las fases del misterio de Cristo: tomamos como punto de partida los gozos
de la madre y de su Hijo, pasamos a través de los sufrimientos soportados por el Redentor y por su madre, y
finalmente llegamos al punto en el que compartimos la felicidad de María por la victoria y triunfo de su Hijo.
Cristo redención personal, la redención misma constituye el centro mismo de la oración mariana. Cuando
rezamos el Rosario, estamos centrando internamente nuestra atención sobre los misterios vivos de Cristo.

Externamente, no hacemos más que musitar casi como un susurro las avemarías, mientras que nuestra
mirada está fija internamente, por la fe, en cada misterio. Lo que, en realidad, decimos a María en toda esa
oración interior no es más que: «¡Gracias, María!» La oración del Rosario puede enseñarnos a modelar
nuestro fiat según el ejemplo «típico» de María. Y puede enseñarnos a aplicar ese sentimiento personal a las
diversas etapas de nuestra propia vida: en los momentos de gozo, en los momentos de sufrimiento y en los
momentos de triunfo. Aprenderemos a no dejarnos impresionar por las circunstancias momentáneas y
transitorias de nuestra vida en la tierra […].
Cuando rezamos el Rosario estamos haciendo lo que María misma hizo: «Su madre conservaba todas estas
cosas en su corazón» (Lucas 2,51). Mientras oraba y meditaba, María fue adquiriendo conciencia del misterio
de Cristo, y del papel especial que a ella le estaba reservado en la economía de la redención. Y nosotros sólo de
una manera llegaremos a adquirir conciencia de nuestro papel y de nuestra vocación concreta en este mundo
redimido: uniéndonos, por medio de la oración, con el «misterio de Dios, misterio que abarca también el
misterio mariano».

1.- E. SCHILLEBEECKX. María, madre de la redención, Madrid 1969, pp. 448-255.
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Conversión del beato Bartolomé Longo y el Rosario
Beato Bartolomé Longo, O.P.

A los treinta y tres años de mi vida, como otro Saulo en el camino de Damasco, me vi postrado en tierra y
como constreñido por una lucha incesante, tenaz, despiadada con Satanás, que furioso contra mí, excitaba
grandes tempestades a morder aquel mismo lodo, en el cual, zambulléndome a guisa de inmundos seres,
levantaba, ¡temerario! mi orgullosa cerviz desafiando al Omnipotente.
Y cuando yo, en un acceso de frenesí me rebelaba más airado contra él, entonces él, siempre
misericordioso y benigno, haciendo gala de sus inagotables bondades, me esperaba misericordioso para
hacer triunfar en mí su soberana clemencia, para que ésta, venciendo mi loco orgullo, allí donde abundó la
iniquidad, sobreabundase la misericordia. Abyssus abissum invocat: un abismo invoca a otro abismo.
¿Y quién, ¡oh Dios mío!, quien sino tu propia e inefable bondad pudo moverte a esperarme con tanta
longanimidad cuando yo vivía tan alejado de ti? Tan sólo tu esencial e infinita bondad podía sufrirme por tanto
tiempo: tu incomprensible bondad, Soberano Señor, te ha inclinado a usar conmigo tanta misericordia; sí,
pues como cantó el coronado Profeta «todos los caminos del Señor son misericordia y bondad» (Sal 25,10).
Tu infinita paciencia ha triunfado de mi loca rebeldía; tu dulcísima benignidad de mi alejamiento de la
casa paterna; y los tiernos latidos de vuestro Corazón amoroso, paterno, generoso, de las continuas ofensas
que con mis locos desvaríos ocasionaba a tu soberana Majestad.
Tú ¡oh Padre de las misericordias! Cuando yo, ¡hay infeliz de mí!, yacía en el insondable abismo de mis
culpas, me tendiste piadoso tu poderosa diestra, y me levantaste de aquella y horrorosa sima. Miraste
compasivo la humillación, las penas y el lastimoso estado de mi pobre alma, y tu gran misericordia, con uno de
esos rasgos incomprensibles a nuestro limitadísimo entendimiento, triunfó gloriosamente de mi sombría
ingratitud; pues en las humillaciones levantas más altas las montañas de tu gracia.
Sólo él podía sacarla de la oscura selva de errores en que andaba perdida, y del piélago profundo de
incertidumbres en que fluctuaba; sólo Dios podía satisfacer plena y cumplidamente las ansias ardorosas de
un corazón desgarrado por la violencia de tantas y tan feroces pasiones.
Era por el mes de octubre de 1872 cuando, de un modo extraordinario, se levantó furiosa la tempestad en
el agitado mar de mi corazón. Su peligroso oleaje dio contra mí con tal ímpetu y fuerza, que me hizo zozobrar.
Las henchidas olas de profunda tristeza, que vinieron a caer sobre mi atribulado corazón, estuvieron a punto
de sumergirme en el infierno de la desesperación. Con el corazón así acongojado, con la imaginación turbada,
con la mente agitada de los más tristes pensamientos, y tan aflictivas ideas que me parecían rayanas en la
desesperación, salí de la casa de Fusco, y sin rumbo cierto me eché a correr a la aventura, y llegué hasta el
punto más retirado y salvaje de estos campos, que los aldeanos le apellidan Arpaja, como lugar más propicio
para morada de harpías. Reinaba un silencio profundo: dirigí la vista a mi alrededor, y no veía alma viva por
todo aquel paraje.
Entonces me detuve de repente: y era tan vehemente, tan agitada la palpitación de mi angustiado corazón,
que me parecía quería salirse de los estrechos límites de mi pecho. En medio de tan indecible aflicción de mi
espíritu creí escuchar aquellas consoladoras palabras que yo mismo había leído más de una vez, y que no
cesaba de recordarme mi querido y santo amigo, que ya goza de Dios: Si quieres salvarte, propaga la devoción
del santo Rosario: es promesa de María. ¡No puede perecer el que propaga una devoción que es tan grata a todo el
cielo! Estas palabras vertieron sobre mi atribulado corazón el más dulce bálsamo de consuelo, que mitigó
todos sus padecimientos, convirtió todas sus amarguras en la más suave alegría, endulzó todas sus tristezas;
fueron, en fin, como un plácido viento suave que, calmando las hinchadas olas del revuelto mar de mi interior,
restituyeron a mi azorado corazón la serenidad, la paz y la tranquilidad. ¡Qué mutación tan maravillosa se
verificó en mí al eco suavísimo de tan consoladoras palabras!
¡No puede perecer el que propaga la predilecta devoción de la bendita Madre de Dios! Este celestial
pensamiento fue como un vivísimo rayo de luz que ahuyentó y disipó las densas tinieblas de aquella tenebrosa

noche en que vivía, o más bien estaba sepultada mi pobre alma. El homicida del género humano, que me tenía
esclavizado bajo su tiránico poder, previó sin duda su derrota, si yo secundaba fervoroso y con verdadero celo
la divina idea: y temeroso de soltar la presa, me estrechaba más y más, y como haciendo sus últimos esfuerzos,
entre los pavorosos anillos y espantosas espiras de sus infernales cadenas. Era la última lucha, lucha terrible,
decisiva.
A punto de perecer en aquella tremenda y decisiva lucha, vencido por el enemigo, levanté mis ojos
llorosos y mis manos suplicantes al cielo, y dirigiéndome hacia la soberana y piadosísima Consoladora de los
afligidos, le dije con la energía y el ardor que inspiran el peligro y la desesperación: Si es verdad que habéis
prometido a vuestro gran siervo santo Domingo que se salvará el que propague el santo Rosario, yo me salvaré
ciertamente, porque no abandonaré este lugar sin haber propagado antes esta saludabilísima devoción.
Nadie respondió a mis acentos de desesperación; un silencio sepulcral me rodeaba por todas partes; pero
por la apacible calma que sucedió al singular combate que el enemigo trabara conmigo haciendo entonces sus
últimos esfuerzos para asegurarse la victoria, entendí que aquel grito de indefinible angustia había subido
hasta el excelso trono de María. Oí en esto resonar pausadamente en lontananza el eco de una campana;
tocaban a las Avemarías, a las doce del mediodía. Me postré y uní mi plegaria a las que en aquella hora dirigía a
María la multitud de fieles de diversas lenguas y diferentes países.
Cuando me levanté, pude observar que se había asomado furtivamente una lágrima al borde de mis ojos.
La respuesta del cielo no se hizo esperar.

1.- Bartolomé LONGO, Historia del Santuario de Pompeya, Valladolid 1900, pp. 76-82.
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Mi devoción a la Virgen

Fray Marie-Joseph Lagrange, O.P.

«En segunda clase, el día de la Anunciación [25 de marzo de 1870] me fue revelado que entraría en la
Orden de santo Domingo»
«…sucedió que el mes de mayo de aquel año 1877 Dios me tocó el corazón… Un día que estaba yo en las
clases de Longchamp, un amigo me dijo que había en mi casa un mensaje. Volví inmediatamente: este mensaje
me daba malas noticias de mi familia. Desolado, fui a Saint-Sulpice, llegué hasta el fondo de la iglesia, a los pies
de María. ¿Qué pasó? [“Oré largo tiempo fervorosamente añaden los Souvenirs personnels. Al salir ya no era el
mismo”]. Algunos días más tarde compré un rosario y después volví a Bourg».
«Estaba yo a sus pies [del Niño Jesús], rogándole que me enseñara a cumplir su voluntad. Todo en mí
buscaba esta vocación, cuyo secreto pedía a María.
[…] Terminado el retiro, volví para decir adiós a mis padres; estaban tristes; mi padre era ya víctima de una
sorda persecución por clerical… Yo lo confié todo a la Virgen Negra, al Corazón Inmaculado de María, en mi
último paso fugaz por la iglesia.
[…] infinitas gracias, gracias de verdad, y siempre por María; y, en los peores momentos, tu figura me
sosiega: Emissiones tuae paradisus; y, a pesar de mi tibieza actual, mal incurable según los santos, espero en
María, María me salvará. A ella le debo el haber conocido, después de seis meses de noviciado, día tras día, la
presencia de Dios en el alma».
«Sálvame, mi buena Madre: se dirá que has sido buena y compasiva salvando a este pobre miserable
llevándolo a tu Hijo... Sí, llévame a sus pies, confuso, arrepentido, deseoso de amarle, de darlo a conocer, de
hacerlo amar».
«Que siga siendo un pequeño servidor de María, humilde y escondido...» (22 de septiembre de 1921).
«Tú me has rescatado, oh María. Soy, pues, vuestro liberado, vuestro servidor, vuestro hijo» (24 de
septiembre de 1921).
«Dulcísima Madre, María Inmaculada, Reina del Santísimo Rosario: comienzo [L'Évangile de Jésus-Christ],
para agradarte a Ti y por Ti a tu Hijo: ayúdame. Haz que lo conozca mejor; concededme que le ame y que,
llegando a estar unido a sus sentimientos, tenga hacia ti su amor y su ternura; y puesto que soy tu esclavo, la
docilidad y la entrega de un buen servidor... ¡Súplelo todo! San José, ruega por mí. Sto. Domingo, ayuda a
vuestro hijo. [firmado:] fr. J.-M. Lagrange» (12 de junio de 1922).
«…después de mi bautismo, el 12 de mayo de 1855, me llevaron al altar de María y leyeron, poniendo una
estola sobre mí, el evangelio In principio... Sí, desde entonces Tú me has impuesto esta tarea, me has hecho este
honor, pues sabéis que me considero indigno del mismo (15 de julio de 1922).
«He releído las notas de mi Noviciado: ¡qué continua decadencia! En aquel tiempo, ¡qué diligencia, qué
fervor! No puedo volver a aquello. Pero tal vez ahora conozco mejor mi debilidad y estoy más abandonado a la
misericordia de Dios. Él podría abandonarme, ¡desde luego! Pero no lo hará... Oh buen Jesús, abandonar a un
hijo de María....» (17 de octubre de 1925).
«“Pero, bueno: ¿Cómo es posible que Vd. no haya sido condenado?”, me decía el P. Lehu. En mi interior yo se
lo agradecía a María, mi Madre; es lo que siempre hay que hacer. Magnificat, no tanto por mí, pues la
humillación me habría beneficiado, cuanto por aquellos a quienes hubiera perjudicado...» (22 de octubre de
1925).
«He puesto especialmente en manos de mi Madre el resto de mi vida... Creo que ella ha aceptado... Nueva
razón para no llevar a cabo ningún acto por propia decisión» (3 de abril de 1926).
«Así, pues, el 8 de septiembre me pongo nuevamente en manos de mi Señora y Madre: por eso no doy un

solo paso; la iniciativa tiene que venir de Ella. He dudado mucho si hacer un manual de crítica textual.
Renuncio a ello […].
«A vuestros pies, Madre tiernamente amada, Señora a la que quiero obedecer» (8 de septiembre de 1928).
«Me atormenta la idea de que no van a permitirme publicar L'Évanngile de J.-e. ¡Pues bien! No quiero irme a
dormir, oh mi buena Madre, sin prometeros por escrito que, en ese caso, lo primero que haré será decir un
Magnificat; lo segundo, someterme humildemente» (24 de octubre de 1928).
«Dulcísima Virgen María: renuevo mi entrega y mi esclavitud en vuestras manos. Pero Monstra te esse
matrem servi tui» (14 de octubre de 1929).

1.- Notas tomadas de los escritos del P. M.-J. LAGRANGE sobre su devoción a la virgen María.
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Selección de textos sobre oración y contemplación
en la legislación dominicana actual -I-

Constituciones y Ordenaciones de los Frailes Predicadores
Art. II. OTRAS FORMAS DE ORACIÓN
66.

§ I. Puesto que la contemplación de las cosas divinas, el coloquio íntimo y la familiaridad con Dios no ha
de buscarse sólo en las celebraciones litúrgicas y en la lectura divina, sino también en la asidua oración
privada, los frailes han de cultivar esta oración diligentemente.
§ II. Todos los frailes han de dedicar cada día al menos media hora a la oración mental, en el tiempo
determinado por el capítulo conventual, y, en la medida de lo posible, en común.

67.

§ I. Todos los frailes den culto a Cristo en el misterio eucarístico, para que de este admirable intercambio
adquieran el aumento de la fe, esperanza y caridad.
§ II. Aprecien cordialmente los frailes la tradicional devoción de nuestra Orden hacia la Virgen, Madre
de Dios, reina de los apóstoles y ejemplo de meditación en las palabras de Cristo y de docilidad en la
propia misión.
Reciten cada día una tercera parte del Rosario, en común o privadamente, según determinación del
capítulo provincial y teniendo en cuenta su conveniente ordenación a la liturgia. Esta forma de orar nos
lleva a la contemplación del misterio de la salvación, en el que la Virgen María está íntimamente unida a
la obra de su Hijo.
§ III. Los frailes tengan verdadera devoción y den culto a Santo Domingo, espejo de nuestra vida, y a los
santos de la Orden, para que se animen a su imitación y se afirmen en el espíritu de su propia vocación.

Directorio Nacional de la Fraternidad Laical de Santo Domingo en España
4.

Una Fraternidad de laicos dominicos es un grupo donde convergen personas que desean compartir
juntos un camino buscando vivir su fe en comunidad, compartir inquietudes y retos como ciudadanos
de esta sociedad, integrar fe y vida en su caminar de cada día y recibir una mejor formación doctrinal
para profundizar y madurar en su fe. Todo ello según el estilo ideado por Santo Domingo.

13. La forma de vida de los dominicos brota de la abundancia de la contemplación. Es en ella donde Santo
Domingo encontraba la fuente de su pasión por la predicación. Los laicos dominicos se esforzarán en el
cultivo de su vida espiritual personal. Para ello procurarán adquirir un ritmo diario en la escucha de la
Palabra de Dios, la oración personal y la celebración litúrgica. Igualmente, la Regla (n. 10) indica
diversas maneras de acrecentar la vida espiritual de los hermanos.
14. La vocación comunitaria de la vida dominicana ha de llevar a valorar y realizar celebraciones litúrgicas
en común, unas veces en el seno de la Fraternidad, otras compartiéndolas con los otros grupos de la
Familia Dominicana o de la Iglesia.
15. La Fraternidad procurará la participación en las celebraciones de las fiestas más importantes de la
Orden, especialmente cuando son compartidas con la Familia Dominicana de cada lugar.

Constituciones de las Monjas de la Orden de Predicadores
Capítulo II: LA ORACION
74. § I. Las monjas tengan presente de día y de noche a Cristo el Señor, que durante los días de su vida
terrestre ofreció a Dios sus plegarias y súplicas con gran clamor y lágrimas y ahora está sentado a la
derecha de la Majestad, siempre vivo para interceder por nosotros (cf. Hb 5,7; 1,3; 7,25).
§ II. Recuerden también las exhortaciones del apóstol: «Orad ininterrumpidamente» (1Ts 5,17);
«Llenaos del Espíritu Santo, con salmos, himnos: cánticos espirituales, cantando y salmodiando al
Señor en vuestro corazón» (Ef 6,19); «Ante todo te ruego que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y
acciones de gracias por todos los hombres» (1Tm 2,1).
§ III. Imitadoras de Santo Domingo, como él lo fue de Cristo (cf. 1Co 4,16), perpetúen su «fervor de
espíritu y de oración»; «pues celebraba con mucha devoción todo el Oficio Divino», «era constante en la
oración»; «nadie era más asiduo en las vigilias nocturnas y en todos los modos de oración»;
frecuentemente, «cerrada la puerta oraba al Padre». No olviden su exclamación frecuente: «Señor, ¿qué
será de los pecadores?».
§ IV. Por tanto, toda la vida de las monjas se ordena a conservar concordemente el recuerdo constante de
Dios. En la celebración de la Eucaristía y del Oficio divino, en la lectura y meditación de los libros
sagrados, en la oración privada, en las vigilias y en toda su intercesión, procuren sentir lo mismo que
Cristo Jesús. En la quietud y en el silencio, busquen asiduamente el rostro del Señor y no dejen de
interpelar al Dios de nuestra salvación para que todos los hombres se salven. Den gracias a Dios Padre
que las llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fijen en su corazón a Cristo, que por todos nosotros fue
fijado en la Cruz. Practicando todo esto son realmente monjas de la Orden de Predicadores.
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Selección de textos sobre oración y contemplación
en la legislación dominicana actual -II-

Congregación de las Dominicas de la Anunciata
El Padre Francisco Coll fundó la Congregación para anunciar el Mensaje de Salvación a todos, especialmente a
la niñez y juventud a través de la educación. Puesto que su deseo era que las Hermanas «esparciesen la
verdadera doctrina enseñándola por las poblaciones grandes y pequeñas» e «iluminaran de este modo las
tinieblas de la ignorancia», acudiremos a los diversos niveles sociales, sobre todo a aquellos más necesitados.
Contemplando en el misterio de la Anunciación la entrega del Verbo a la humanidad, encontraremos el amor,
la luz y la alegría que nos impulsen a promover a la persona humana hacia la plenitud en Cristo y ayudar así a la
configuración cristiana del mundo. María, Virgen de la Anunciación, nos llevará a acoger y anunciar con gozo,
en fe y disponibilidad, la Palabra de Dios. (Constitución Fundamental § II.)
Acudir con fe a María
30. (C). La grandeza de este don, que no todos entienden «sino aquellos a quienes ha sido dado», solamente se
puede conservar por la gracia. Mantengamos una firme confianza, penetrada de humildad, en la palabra
del Señor que nos ha llamado.
Viviremos con alegría nuestra entrega y la llevaremos a su plenitud mediante una amistad personal con
Cristo, que hemos de alimentar con la Palabra de Dios y el misterio de la Eucaristía. Acudamos con fe a
María que vivió su donación en el gozo de la intimidad divina. Ella nos alcanzará la gracia de conservar
íntegra la castidad a imitación de nuestro Padre Santo Domingo, que conservó hasta el fin su virginidad.
Devoción a María
71. (C). § I. Tendremos especial devoción a María, Virgen de la Anunciación, Madre de Cristo y de la Iglesia. De
ella aprenderemos a guardar la Palabra en nuestro corazón, a encarnarla en nuestra vida y ofrecerla a
los hombres en una continua evangelización.
Rezo del Rosario para penetrar con María en el Misterio de la salvación
72. (C). Recordando el celo con que nuestro Padre Fundador predicaba y meditaba los misterios del Rosario
hasta decir que eran su libro y su todo, las hermanas rezaremos una parte en comunidad. Se podrán
introducir nuevas formas derivadas o inspiradas en esta «oración evangélica» que nos hace penetrar
con María en el misterio de Salvación.
Imitar a María
90. (C). La actividad apostólica debe fluir de la oración y contemplación. Esta nos ayudará a crear un «espacio
interior» en el que nos encontraremos con nosotras mismas y con Dios. A la vez, la acción ha de
realizarse de tal manera que nos disponga a orar y contemplar mejor. Como María, tendremos una
actitud de escucha, de acogida y de anuncio del Misterio de Salvación.
98. (C). § I. Nuestra escuela tiene como objetivo primordial la educación en la fe.
§ III. Suscitará en ellos (los alumnos) un amor filial a María, la Madre de Jesús, de forma que lleguen a
descubrirla como modelo de fidelidad a la Palabra de Dios.

Congregación de Dominicas de la Enseñanza
Constituciones
Las hermanas, siguiendo la tradición de la Orden y de la Congregación, acudirán a María que, por su
pertenencia plena y su entrega total a Dios, es ejemplo para vivir la consagración dominicana.
45.

María, al aceptar con entera docilidad los planes de Dios sobre ella, debe ser para las hermanas modelo
de obediencia y de entrega a la Voluntad de Dios.

70.

Siguiendo la tradición de la Orden y de la Congregación, tengan las hermanas especial amor a María,
madre de Cristo y madre nuestra. Ella es para todas en su total disponibilidad, ejemplo de fe, esperanza
y caridad.

Congregación de las Misioneras Dominicas del Rosario
La Congregación de Misioneras Dominicas del Rosario, nace bajo la protección de María, por deseo
explícito de sus Fundadores: la Beata Ascensión Nicol Goñi y el Siervo de Dios Monseñor Ramón Zubieta y Les,
quienes desde su infancia tuvieron una devoción muy fuerte a María en cuyas manos se pusieron con filial
confianza. Tanto que Él, dijo con pleno convencimiento a una tía religiosa: “seré dominico, así lo quiere la
Virgen”. Y ella, huérfana de madre muy pronto, tomó a María como su Madre más conscientemente desde esa
circunstancia.
En sus Constituciones tienen puntos importantes al respecto:
“Vemos en María, Madre de Cristo y de la Iglesia, mujer de oración, de fraternidad y de trabajo, la inspiradora
de nuestra vida como signo de fe, de esperanza y fortaleza, que asociada al Misterio de Cristo, se abre
plenamente a Dios y al mundo.
“Siguiendo la tradición de la Orden Dominicana la honraremos con la devoción del Rosario”.
Son invitadas, a ser: mujeres de Oración, permanentemente abiertas a Dios, supeditando a Él y a su proyecto
todas sus aspiraciones, viviendo desde la Fe y en la Fe los acontecimientos del día a día, el proceso de los
pueblos con los que están vinculadas y comprometidas. Mujeres de Fraternidad, que buscan concretarla en
los desafíos cotidianos de la Comunidad y en la realización universal de relaciones fraternas, con la esperanza
de que es posible, de que es la voluntad de Dios.
Quieren, como María, acoger la Palabra y hacerla Vida.
“Descubrimos en María un referente importante en nuestro discipulado, la mujer fiel, valiente, que canta y se
alegra por la presencia de Dios en su historia y en la historia de su pueblo. La que acompaña y fecunda la
esperanza de la comunidad desolada de los discípulos y es testigo de la irrupción del Espíritu”.

Misioneras de Santo Domingo
La devoción a María, modelo de consagrada y primera misionera, ha de contribuir a configurar nuestras
comunidades religiosas según el modelo de la Familia de Nazaret, donde se vivió de un modo admirable el
Evangelio de la comunión y de la fraternidad. (Const. 36).
En nuestra profesión, imploramos la protección de María, madre de Dios, madre nuestra y madre de la Orden.
Ella nos ayuda a recorrer el camino, a dar el paso a la verdadera integridad de corazón que, muchas veces, nos
exige asimilar las frustraciones y el temor a la esterilidad. (cfr. Const. nn. 16 y 83)

Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia
Constitución Fundamental
III.

Nuestros Fundadores sintieron la llamada de seguir a Jesús, según el espíritu de Domingo de Guzmán, y
nos transmitieron su carisma. Nosotras, partícipes y continuadoras de ese carisma, hemos de vivir
unánimes en comunidad, fieles a la profesión de los consejos evangélicos, constantes en la celebración
común de la liturgia, principalmente de la eucaristía y de la Liturgia de las Horas, y en la oración, asiduas
en el estudio de la Verdad. Todos estos elementos preparan e impulsan nuestra acción apostólica, la
informan y, a su vez, son informados por ellos. Entrelazados mutuamente, constituyen, en síntesis, la
vida propia de la Congregación: Una vida apostólica en sentido pleno, en la cual la evangelización debe
redundar de nuestra contemplación.

Estudio de la Verdad. Comunidad de oración
51.

El conocimiento de la VERDAD nos hará libres.

52.

La contemplación activa de la VERDAD, al estilo de Domingo, lleva a una continua conversión de la
persona, impulsa el crecimiento de la fraternidad, actualiza nuestra fidelidad al Seguimiento de Jesús, y
nos hace libres para la misión profética a la que hemos sido convocadas.

53.

Santo Domingo insertó profundamente en el ideal de la Orden el estudio de la VERDAD, como parte
integrante del Carisma. En la contemplación de la VERDAD, desde la Sagrada Escritura, y en la
configuración de la sociedad que se está gestando, encontró la fuerza para la Misión.

55.

La luz y fuente de nuestro estudio es Dios, que se revela en las situaciones concretas personales, en los
acontecimientos históricos, en la tradición cristiana, en la Escritura y plenamente en Cristo.

57.

Nuestra comunidad de fe tiene como exigencia y elemento indispensable la oración personal y
comunitaria. Esta oración universal y abierta a las realidades de cada día hace presente en la
comunidad las necesidades e inquietudes de los hombres y se convierte en respuesta solidaria a ellos.

58.

La oración, según el estilo dominicano, ha de ser en nosotras una actitud permanente que nos lleve a
tener al Señor como centro de nuestra vida, y a ser, en el mundo, testigos de gozo de la Salvación.

65.

Siguiendo la tradición de la Orden, la comunidad celebra la Salvación junto con María, Madre de Cristo y
de la Iglesia, inspiradora de nuestra vida como signo de esperanza y fortaleza, ejemplo de oración, de
fraternidad y de trabajo.

66.

El rezo del Rosario nos lleva a la contemplación del Misterio de Salvación en el que la Virgen María está
íntimamente unida a la obra de su Hijo.

Dominicas de la Presentación
Íntimamente unidas a Cristo,
las hermanas viven su ofrenda con la Virgen María
y “solemnizan en su honor
el día de la Presentación”.
Por su intercesión “pueden esperarlo todo”.
Han de ser fieles a la recitación diaria del Rosario.
C 15 María, Madre de la Iglesia, por su disponibilidad sin reserva especialmente en su Presentación, es para
nosotras modelo de fidelidad y de don. Con Ella contemplamos en el Rosario los misterios de la vida de
Cristo a los cuales estuvo tan íntimamente unida.

Congregación Santo Domingo
Constituciones
45.

María, Madre de Dios, es para nosotras estímulo y signo de mujer creyente. Con ella contemplamos a
Cristo, oímos y guardamos la palabra de Dios como ella lo hacía.

46.

Sigamos el ejemplo de santo Domingo que, en casa y de viaje, de día y de noche, era asiduo en el oficio
divino y en la oración, y celebraba con gran devoción los misterios divinos.

47.

Nuestra madre Teresa, que encarnó este espíritu de santo Domingo, desde su experiencia de Dios nos
dio ejemplo de amor a la Eucaristía y a la Virgen con espíritu de fe y de profunda oración.

53.

La dimensión contemplativa de nuestra vida nos exige tiempos intensos de oración personal para
profundizar en la amistad con Cristo, revitalizar la vida de fe, la vida fraterna y la misión evangelizadora.

54.

Nuestra espiritualidad dominicana es cristocéntrica y de encarnación, lo que nos compromete con las
circunstancias históricas de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, a la vez que sustenta el
equilibrio contemplación-acción.

55.

En el Rosario, como oración plenamente evangélica, contemplamos el misterio de la salvación en el que
la Virgen María está íntimamente unida a la obra de su Hijo. Siguiendo la tradición de la Orden
Dominicana y de la madre Teresa dedicamos un tiempo diario para la reflexión y meditación de sus
misterios.

56.

El silencio es una actitud de vida necesaria para escuchar a Dios, a nuestras hermanas y hermanos y a
nosotras mismas. Con él aprendemos a interiorizar la Palabra, a maravillarnos de la gloria del Padre, del
misterio de la existencia humana y de la grandeza del universo.

57.

La oración dominicana se alimenta del estudio y la contemplación de la Palabra de Dios que ilumina
nuestra misión, nos interpela y nos lleva a la conversión.
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A la Bienaventurada Virgen María1
Capítulo General “Madonna dell Arco” (1974)
A ti Madre nos acercamos con confianza.
En ti, que has creído en las palabras mandadas desde el cielo
y las has llevado en tu corazón,
nos refugiamos la Familia Dominicana.
En ti se ha hecho carne la Palabra de la que participamos,
que contemplamos y que alabamos,
que predicamos y por la que vivimos.
Bajo tu amparo, hoy de nuevo,
nos consagramos al ministerio de la Palabra encarnada
y nos consagramos también a ti,
para que escuchando, como tú,
interiormente la Palabra y siendo ungidos por el Espíritu,
del que tú fuiste sagrario,
nos dediquemos incansablemente
a la predicación del nombre de tu Hijo por el mundo.
Tú, iluminada desde tu interior,
has conocido el misterio de la Palabra.
Haz que por ti podamos nosotros
percibir ahora su presencia en la historia de nuestro tiempo
para que lleguemos a contemplarla
cara a cara en el cielo.
A través de ti
el Padre envió a su Hijo al mundo para salvarlo;
que por ti podamos ser testigos ante los hombres
de la verdad que hace libres
y del amor que reúne.
Te pedimos que tú, madre nuestra,
aumentes nuestras fuerzas
y conserves el carisma de nuestra Familia Dominicana
de modo que todo lo realicemos para la salvación del mundo
y alabanza y gloria de Dios Padre.
Amén.
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María o la plenitud del amor2
Fray Louis Joseph Lebret, O.P.
Virgen María, Madre de Dios.
Ninguno de los santos, ni los más grandes, agotó su capacidad de amor.
Cada uno fue en algún punto más o menos infiel.
Tú sola, después de Jesús tu Hijo, has sido la perfecta adhesión, la donación total.
Tú sola, preservada del pecado, has respondido siempre a Dios sin rectificar nada.
Tú sola te habéis inflamado en el Señor sin que ninguna mancha te contenga.
Tú eres la plenitud del amor, la ofrenda pura que nada se ha reservado.
Tú eres el «sí» nunca retractado, la respuesta total al amor infinito.
Tu amor fue perfecto cuando, niña, te lanzabas en la plenitud de Dios;
cuando Dios dilataba en Él tu alma que le buscaba en el misterio.
Tu amor fue perfecto cuando amabas tiernamente en ti al niño Dios que esperabas.
Tu amor fue perfecto cuando Jesús te colmó con sus caricias,
cuando te reveló poco a poco los secretos de los que aún no habías recibido la llave.
Tu amor se desenvolvió sin descanso alguno.
Tu engrandecimiento en el amor se aceleró durante toda tu vida.
Tu amor a tu Hijo, Hijo de Dios, ensanchó tu corazón en las dimensiones de toda la humanidad.
Nadie después de Cristo ha amado a la humanidad tanto como Tú,
y los sufrimientos que tu Hijo quiso padecer por ella han repercutido todos en ti misma.
Tú eres, después de Jesús, la persona que ha sufrido más por amor.
Porque reconocías tu total dependencia, Dios te ha dado la perfecta libertad del amor.
Porque no fuiste más que humildad, Dios te ha llenado de esplendor.
Porque no fuiste más que fidelidad, Dios ha consumado en ti su semejanza.
Dios no te ha preservado de la muerte, una muerte que no merecíais.
Era preciso que realizases en la muerte lo que se había realizado en Jesús,
que agotases, en Él, el sufrimiento enteramente cargado de amor.
Era preciso que nos enseñases a bien morir.
Tu muerte fue un momento de gozo indecible.
Tu caridad, de repente, atravesó el velo que te separaba aun
de aquel que había tan ardientemente abrasado tu corazón.
Tu amor resplandeció en la visión frente a frente.
Virgen María, Madre de Dios.
Tu cuerpo santificado no conoció la corrupción.
Tu Hijo, el resucitado de entre los muertos, te recibió, cuerpo y alma, en su gloria.
Tú eres, junto a Él, la toda gloriosa.
Virgen María, Madre de Dios, Madre de los hombres.
Tú, cuya caridad no tiene límites en Dios.
Tú, cuyo amor no cesó nunca de crecer.
Tú que has adoptado a la humanidad.
Que el amor con que nos ha amado tu hijo nos purifique y nos transforme.
Que nuestro corazón albergue en sí a todos nuestros hermanos.
Que nuestra vida esté enteramente a su servicio:
Que los hombres renuncien a sus amores idólatras,
a sus mitologías engañosas, a sus antagonismos homicidas.
Que, en tu Hijo, aprenda a amar.

“Auxiliadora de los cristianos” mi invocación final3
Fray José Mª Guervós, O.P.
Virgen auxiliadora de mi vida:
“desde el destierro”, mi oración te implora;
“acordaos” de mí, Madre querida,
no te olvides de mí, auxiliadora.
Desde niño te quise; y este amor
llenó mi vida; siempre lo he sentido
dentro del alma, como un resplandor;
dentro del corazón, como un latido...
Y un día -con mis ojos en tus ojosoí tu voz -muy blanca- que me dijo:
deja la senda oscura y con abrojos
y sigue la radiante de mi hijo...
Y obedecí: marcaste mi destino
-auxiliadora y luz de los cristianosy he sentido -en mi ya largo caminosus manos y tus manos en mis manos...
y cuando Dios me llame en “aquel día”
de mi fin, mi principio y mi llegada,
recibe entre tus brazos, ¡Madre mía!
esta nada impaciente de “mi nada”.
11 de noviembre de 1993

1.- Actas Capítulo General O.P. Madonna Dell Arco1974; LHOP, p.1857
2.- Louis-Joseph LEBRET, O.P., Dimensiones de la caridad, Herder, Barcelona 1961, pp. 197-199.
3.- José Mª GUERVÓS HOYOS, O.P., Obra Poética, San Esteban, Salamanca, 2004, p. 545
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Los misterios del Rosario
Fray Manuel Ángel Martínez, O.P.

El término «misterio» entró en el vocabulario del Rosario por primera vez en los estatutos de la cofradía de
Venecia, en 1480, donde se enumeran los quince misterios distribuidos en tres series: gozosos, dolorosos y
gloriosos. Al año siguiente se encuentra también en los estatutos de la cofradía de Florencia (1481). La
palabra «misterio» se refiere en este caso a los principales momentos de la vida de Cristo. También en el siglo
XV el dominico Félix Fabri alude en una de sus obras a la distribución de los temas de meditación del Rosario
en cuatro series donde, además de los quince temas ya conocidos, añade los cinco siguientes: el Bautismo del
Señor, la tentación en el desierto, la elección y vocación de los discípulos, la enseñanza y los milagros de Jesús y
la institución de la Eucaristía. No obstante, aunque ya desde el comienzo de la historia de esta devoción existió
diversidad de métodos en el rezo del Rosario, predominó la distribución de los misterios en las tres series
conocidas, hasta que el papa Juan Pablo II en el año 2002 añadió una cuarta, la de los misterios luminosos.
Durante las décadas anteriores existía en la Iglesia un clima que propiciaba la introducción de nuevos
misterios en el rezo del Rosario, al que salió al paso el directorio Ecclesiae imago, para el ministerio pastoral de
los obispos (22 de febrero de 1973), donde se dice que «entre los piadosos ejercicios […] sobresale el rosario
mariano […] como una forma de piedad propia de la Iglesia […]. Tratándose de una práctica difundida en todo
el mundo, los misterios del Rosario no pueden ser cambiados por un obispo a no ser con el previo acuerdo de
la propia conferencia episcopal y de la Sede Apostólica».
Desde muy pronto se vio la necesidad de «meditar» los misterios del Rosario para que esta oración no se
convirtiera en mecánica y rutinaria. Así, por ejemplo, en 1573, el dominico italiano Andrés Gianetti, asistente
del Maestro de la Orden de Predicadores Serafino Cavalli, escribió un libro en el que propone una meditación y
oración para cada uno de los quince misterios, con textos de Fray Luis de Granada. Como este dominico
español, Gianetti subraya la necesidad de alternar sin cesar la oración vocal y la meditación. Varios siglos más
tarde el papa Pablo VI subrayaba que la contemplación de los misterios es un elemento tan esencial al rezo del
Rosario, que si llegara a faltar esta oración se volvería semejante a un cuerpo sin alma, y su rezo correría el
peligro de convertirse en una repetición mecánica de fórmulas. El Rosario bien rezado es una oración
eminentemente contemplativa. Según decía Juan Pablo II, forma parte de la mejor y más reconocida tradición
de la contemplación cristiana.
¿Por qué hay que contemplar los misterios de la vida de Cristo? Porque para ir al Padre tenemos que pasar
por Jesús, tenemos que contemplar e imitar los misterios de su vida. Sus acciones, sus palabras y sus gestos
son verdaderos misterios, son medios de salvación, son fuente de vida eterna. Hay en ellos un significado
oculto que no aparece a simple vista; por eso se nos invita a meditarlos una y otra vez. Pero más allá de los
misterios, lo que realmente nos interesa es la persona de Cristo: queremos buscarle a Él, entrar en
comunicación con Él; entablar con Él una comunión de vida. Ahora bien, durante nuestra existencia terrena
sólo podemos alcanzar a Cristo a través de sus misterios, ya sea celebrándolos en la liturgia, especialmente en
la Eucaristía, o meditándolos en el rezo del Rosario, o imitándolos en nuestra actividad. La meditación de los
misterios del Rosario nos ayuda poderosamente a modelar nuestro corazón a imagen del corazón de Jesús. Y
esto, a su vez, nos conduce necesariamente a «anunciar a Cristo». El Rosario es, además, una oración de
intercesión.
María fue la primera que contempló los misterios de su Hijo. Algunos los vivió en propia carne. El
evangelista san Lucas alude a la dimensión contemplativa de María en dos ocasiones en las que nos dice que
«conservaba todo esto en su corazón». El Rosario es contemplar a Cristo con los ojos de María. Como enseña
Juan Pablo II en su Carta apostólica sobre el Rosario, esta oración nos lleva a recordar a Cristo con María, a
comprender a Cristo desde María, a configurarnos con Cristo a través de María, a rogar a Cristo con María. Se
trata de un modo insuperable de ir a Jesús por medio de la Virgen. El Padre ha querido expresamente asociar a
María a la misión de su Hijo como «nueva Eva» que acompaña siempre a Cristo, «nuevo Adán», en la
renovación del mundo. Además, María fue y sigue siendo la gran evangelizadora de nuestro mundo.

Pasando a comentar brevemente los misterios, la primera serie, en orden cronológico, está constituida por
los misterios gozosos, que se caracterizan efectivamente por el gozo que produce el misterio de la
Encarnación y los acontecimientos que lo rodean. La Encarnación del Hijo de Dios es como decía el papa Pablo
VI, retomando una antiquísima expresión, el «acontecimiento de los siglos». María fue la primera en meditar
las palabras del Ángel Gabriel, y no cesó de confrontarlas con los acontecimientos de la vida de Jesús. Se ha
dicho que este primer misterio no hace número con el resto, sino que está presente y activo en todos los
demás, pues nos recuerda que el que vive, predica y actúa, muere y resucita es el Hijo de Dios que se hizo
hombre. En la Anunciación el Ángel invita a María a la alegría. Esa misma alegría alcanza al universo entero.
El gozo es también patente en el segundo misterio: la visitación de María a santa Isabel, donde la voz de la
Virgen y la presencia oculta de Jesús en el seno de su madre hacen saltar de alegría a Juan el Bautista. Ese
mismo gozo se refleja en el cántico del Magnificat.
El Ángel del Señor anuncia a los pastores el nacimiento del Señor como «una gran alegría para todo el
pueblo». A pesar de la pobreza en la que se desarrolla este acontecimiento, el nacimiento de un hijo y, sobre
todo, el nacimiento del Mesías llenó de gozo el corazón de María y el de su esposo José, y el de todos aquellos
que recibieron el anuncio de este acontecimiento y lo acogieron con fe.
La presentación del niño Jesús en el templo es también un motivo de gozo para María y José, para el anciano
Simeón y para la profetisa Ana; pero las palabras de Simeón anuncian ya el drama de la cruz: este niño se
convertirá en señal de contradicción para Israel, y una espada traspasará el alma de la madre.
Una mezcla semejante de gozo y de dolor encontramos en el misterio que narra el episodio de Jesús en el
templo a la edad de doce años, donde se muestra su sabiduría en las preguntas y en las respuestas que da a los
doctores de la ley, y se revela el misterio de su filiación divina y su vocación de dedicarse por entero a las cosas
de su Padre del cielo, por encima de los lazos más profundos del afecto humano. María y José, angustiados por
esa separación de varios días, no comprendieron entonces las palabras de Jesús. Meditar los misterios
gozosos nos ayuda a descubrir el sentido y los motivos más profundos de la verdadera alegría cristiana.
Los misterios luminosos, introducidos más recientemente, vienen a enriquecer notablemente el rezo del
Rosario, aunque ya eran meditados en la liturgia de la Iglesia. El primero, el Bautismo del Señor en el Jordán, no
sólo representa el comienzo de su aparición en público, sino que constituye también una verdadera
revelación de su misterio. A partir del Bautismo la vida de Jesús dio un giro radical: lo abandonó todo para
ocuparse únicamente de anunciar el reino de Dios.
El segundo misterio lo constituye la revelación de la gloria de Jesús en las bodas de Caná; gracias a este
primer signo de la conversión del agua en vino, en el que intervino de forma decisiva la fe de María, los
discípulos del Señor recibieron un notable impulso en su fe.
El tercer misterio es el anuncio del reino de Dios y la invitación a la conversión. Para entrar en el Reino
necesitamos desarrollar ciertas actitudes en nuestra vida: tenemos que acogerlo como un niño, hacernos
pequeños, buscar su justicia, dar frutos de buenas obras, amar a Dios con todas nuestras fuerzas y amar al
prójimo como a nosotros mismos, negarse a uno mismo y tomar la cruz cada día, no mirar para atrás una vez
que nos hemos puesto en marcha, etc.
El misterio de la Transfiguración tiene ciertas semejanzas con el del Bautismo. En la Transfiguración el
Padre interviene para decirles a Pedro, Santiago y Juan quién es Jesús y cuál debe ser la actitud correcta ante
él. Jesús es el Hijo amado del Padre, y ante él sólo cabe ponerse a la escucha, porque a través de él Dios Padre
nos muestra su amor.
El último misterio luminoso es la institución de la Eucaristía. La Eucaristía es como el testamento de Jesús.
En la Eucaristía Jesús no nos ha dejado algo de sí mismo, sino que se entrega totalmente a nosotros. No
comprender o no valorar este sacramento es no comprender ni valorar a Jesús. Despreciar este sacramento es
despreciar a Jesús. En este gesto Jesús concentró toda su vida.
Los misterios dolorosos comienzan por la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Es un momento
impresionante en el que Jesús confía su angustia a los discípulos más íntimos. Jesús afronta la traición y la
muerte próxima mediante la oración. Se ha dicho con mucho acierto que Getsemaní es una escuela de oración.
Como en los otros misterios, nunca alcanzaremos a agotar su significado. Como dice Romano Guardini, «la
noche de Getsemaní es inagotable. Cada uno ha de llevarse de ella lo que su corazón puede abarcar».
El segundo misterio doloroso es el de la flagelación. Ante el fracaso de su estrategia, y para no comprometer
su carrera política, Pilato cedió a las presiones de los judíos y entregó a Jesús a la muerte, pero no sin antes

lavarse las manos, indicando así públicamente su inocencia respecto al derramamiento de esta sangre
inocente. Pero este gesto no le excusa, pues él sabe que tiene la autoridad y la última palabra en este asunto,
aunque con este gesto quiera eximirse de su responsabilidad.
A diferencia de Mateo y Marcos, el evangelista san Juan presenta la flagelación de Jesús, no como un
preludio de la crucifixión sino como una medida arbitraria, aunque Pilato estaba convencido de su inocencia.
La flagelación precede aquí a la sentencia final. Pilato pretendía provocar con este castigo la piedad de los
judíos y librar a Jesús de la muerte.
Comparativamente la flagelación romana era más cruel que la judía. En el libro del Deuteronomio se dice
que «si el culpable merece azotes, el juez le hará echarse en tierra en su presencia y hará que le azoten con un
número de golpes proporcionado a su culpa. Podrá infligirle hasta cuarenta azotes, pero no más, no sea que al
golpearle más sea excesivo el castigo, y tu hermano quede envilecido a tus ojos» (25, 2-3). No se dice aquí si
este castigo debe aplicarse con varas, bastón o látigo. Con el tiempo esta prescripción se hizo más dura,
olvidando el espíritu moderado del Deuteronomio. La tradición rabínica recomendaba al verdugo golpear con
todas sus fuerzas y no le imponía ningún castigo en el caso de que el reo muriera. Sin embargo, para mantener
escrupulosamente el formalismo de la ley se suprimía el último golpe por miedo a sobrepasar la cifra límite de
cuarenta azotes.
Entre los romanos no existía un tope al número de golpes. La dureza de este castigo se debía además a los
instrumentos utilizados, a la crueldad de los verdugos y a su carácter vergonzante por tratarse de un suplicio
degradante propio de esclavos, y que comenzaba por desnudar públicamente al reo y atarlo a un palo o una
columna. Con razón la palabra «azote» ha pasado a la historia, en varias lenguas, como símbolo de la máxima
calamidad y desgracia. Entre los instrumentos utilizados estaba el flagrum o azote compuesto de varias
correas o cadenas con bolas o trozos de hueso en las extremidades (plumbata); estaba también el flagellum,
que era semejante al anterior, pero compuesto de un material más delgado; resultaba más doloroso porque
desgarraba la carne más fácilmente. Con los soldados desertores se practicaba el fustuarium o apaleamiento
con gruesos bastones hasta provocar la muerte; los lictores utilizaban las fasces (o instrumentos compuestos
de un hacha rodeada de un pequeño haz de varas) para azotar a determinados criminales a quienes se
remataba con el hacha.
En el misterio de la flagelación descubrimos a Jesús como el Siervo doliente profetizado por Isaías. No
sabemos con certeza dónde se desarrolló esta escena, pero aunque no lo diga expresamente, el cuarto
evangelio nos da a entender que ocurrió en el pretorio. Desconocemos también el instrumento utilizado, el
tiempo que duró y el número de golpes administrado. Si se admite la autenticidad de la Sábana Santa de Turín,
los estudios realizados sobre ella nos informan que habría sido flagelado desnudo, recibiendo golpes en la
espalda, en los glúteos, en las piernas, en el pecho, en el vientre,… salvo en la parte del pecho que oculta el
corazón. Los golpes fueron fuertes, sin recaer dos veces sobre el mismo lugar. Las señales estampadas en la
Sábana Santa nos indican que probablemente se utilizó un látigo de tres correas rematados por 6 bolitas de
plomo o 6 huesos pequeños. Los latigazos pudieron ser 40. Mientras tanto Jesús permanecía atado a una
columna baja, de menos de un metro de altura, con el fin de mantener el cuerpo en una postura curva y
administrarle mejor los golpes.
Algunos testimonios del siglo IV señalan la columna en la que Jesús fue flagelado. San Jerónimo, en una de
sus epístolas, le habla de ella a santa Paula. En 1223 el cardenal Juan Colonna la hizo transportar a Roma para
colocarla en la iglesia de Santa Práxedes, donde se venera hasta el día de hoy. Esta columna tiene 75 cm. de
altura y 45 cm. de diámetro en la base; es de mármol negro con vetas blancas. Tiene la forma de un pedestal y
en su parte superior parece haber tenido una argolla.
Algunos comentarios del pasado asocian este misterio al vicio sutil de la búsqueda de nuestra propia
gloria, que se ramifica de mil maneras y se insinúa en todo lo que hacemos, disfrazado bajo los más engañosos
pretextos para escapar mejor a nuestra propia mirada interior. Tal vicio contrasta con la actitud humilde de
Jesús durante toda su pasión.
El tercer misterio, la coronación de espinas, forma parte de la escena de las burlas y el escarnio que los
soldados infligieron a Jesús después de haberlo flagelado: lo condujeron al pretorio, reunieron a toda la
cohorte, lo despojaron de su ropa, le pusieron un manto rojo, y en la cabeza una corona de espinas y en la mano
una caña; doblaban ante él la rodilla y le hacían burla diciendo: «¡Salve, rey de los judíos!»; le escupían, le
quitaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza.
En el cuarto misterio doloroso contemplamos a Jesús cargado con la cruz camino del Calvario; como su
cuerpo había quedado tan debilitado por la flagelación, apenas tenía fuerzas para recorrer aquel via crucis,

por eso los soldados tuvieron que echar mano de un tal Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo. El
hecho de que se anoten estos nombres indica quizás que estos personajes pasaron al cristianismo y que los
primeros destinatarios del evangelio los conocían. San Lucas nos cuenta el encuentro de Jesús en la vía
dolorosa con las hijas de Jerusalén que lloraban de compasión.
El último misterio doloroso es la crucifixión y muerte de Jesús. San Mateo y san Marcos recogen ese grito
desgarrador de Jesús: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En cambio san Lucas anota la
intercesión de Jesús por sus verdugos y por todos los que de algún modo tienen que ver con su crucifixión:
Padre, perdónales porque no saben lo que hacen; y también sus últimas palabras cargadas de confianza: Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. En el evangelio según san Juan, Jesús muere diciendo: Todo está
cumplido. Pero antes Jesús ha expresado su sed de salvar a la humanidad y ha entregado a su madre al
discípulo amado, representante de todos los discípulos fieles de la historia. La muerte de Jesús nos enseña a
todos los cristianos cómo debemos afrontar nuestra propia muerte. La actitud de Jesús a lo largo de toda su
pasión sigue siendo ejemplar para todos sus discípulos. El apóstol san Pedro la resumió en su primera carta
con estas palabras: «Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Él no
cometió pecado ni encontraron engaño en su boca; cuando le insultaban, no devolvía el insulto; en su pasión
no profería amenazas; al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros
pecados subió al leño, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas nos han curado».
Los misterios gloriosos son una explosión de esperanza. El primero, la resurrección de Jesús, es el
fundamento de nuestra esperanza. Como dice san Pablo, si Cristo no ha resucitado vana es nuestra fe, vana es
también nuestra esperanza y vanas son igualmente nuestras oraciones. Este misterio nos asegura que, así
como Jesús resucitó, también nosotros resucitaremos. La resurrección de Jesús es el paso al mundo del Padre.
Su resurrección se diferencia de la nuestra en que la suya es causa de la nuestra. En la resurrección de Jesús lo
que está en cuestión no es sólo la justicia de Dios, sino también su poder. El Dios en el que creemos es tan
poderoso que es capaz de resucitar a los muertos.
El misterio de la ascensión del Señor es la prolongación del misterio anterior. En su ascensión Jesús nos ha
precedido y ha ido a prepararnos un sitio en la casa del Padre, nuestro hogar definitivo.
La venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y, a través de ellos, sobre toda la Iglesia asegura la presencia
de Jesús en medio de nosotros. La víspera de su pasión Jesús había prometido a sus discípulos que nos los
dejaría huérfanos. El Espíritu, además de ser el Abogado Defensor y el Consolador de los cristianos, es el que
nos trae a la memoria todo lo de Jesús, sus palabras y sus acciones, sus misterios. Toda oración también el
Rosario se hace en el Espíritu. Él es el protagonista principal de nuestra vida espiritual. Él es quien nos
impulsa a rezar el Padrenuestro, pues, como dice san Pablo, es el Espíritu quien nos hace llamar a Dios
«Padre». Él es también el que nos conduce a la verdad completa, el que nos enseña a vivir el evangelio en las
circunstancias concretas por las que atravesamos.
El misterio de la asunción de la virgen María a los cielos nos hace pensar en nuestro futuro último. Como
María, también nosotros estamos llamados a entrar en los cielos con todo lo que somos, aunque
transformados por el amor de Dios. Desde el cielo, al lado de Jesús, María intercede por cada uno de sus hijos.
Ahora nos conoce por nuestro nombre, conoce nuestras preocupaciones y dificultades y nos ama como a
verdaderos hijos.
Finalmente, el misterio de la coronación de María como reina y madre de todo lo creado nos hace meditar en
la realeza de María y en la realeza de todo cristiano. En el bautismo hemos sido ungidos con el santo Crisma
como sacerdotes, profetas y reyes. Los cristianos participamos en la realeza de Cristo. Por medio de los
cristianos Cristo sigue extendiendo su reino de verdad, de vida, de santidad, de gracia, de justicia, de amor y de
paz; un reino en el que la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción e introducida en la
libertad gloriosa de los hijos de Dios.
Meditar los misterios de la vida de Cristo, los misterios del Rosario, nos proporciona un inmenso caudal de
vida. Nos ayuda a iluminar la realidad con una luz nueva; nos acerca a Dios, haciéndonos entrar en el mundo
de su «preocupaciones», y, por ello, nos hace más sensibles a las necesidades de la gente que nos rodea. El
Rosario sigue siendo una oración capaz de revitalizar la vida espiritual de todo cristiano.
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Oración con los modos de orar de N. P. Santo Domingo
- Explicar previamente en qué consiste esta oración, los pasos a dar y cómo realizarla...
- Se puede proyectar cada modo de orar o repartir previamente una tarjeta con ellos.
- Preparar música de fondo, suave, que puede estar desde el principio.
- Los lectores, buscados previamente, deben leer muy despacio y claro, meditando lo que leen.
- Será una oración muy personal, silenciosa, de interiorización.
- Aunque se indique la posición en que podemos ponernos al hacer “cada modo de orar”, si lo deseamos podemos estar
todo el tiempo como queramos.
- Después de cada “modo” se puede dejar un rato de silencio con fondo musical.

INTRODUCCIÓN

(Podemos iniciar la oración sentados)

Vamos a orar siguiendo a Santo Domingo en sus “modos de orar”. Nuestra oración será lenta, pero personal
e interior.
Iremos contemplándolos uno a uno. Son como “cuadros o escenas de la vida de un orante”, aunque, en la
realidad de la vida de oración, los deberíamos vivir en continuidad, sin interrupción en “cada modo”.
Al final del día Domingo oraba después de predicar, enseñar, caminar... Estaba cansado, como quizás lo
estamos hoy nosotros por otros motivos. Y oraba en diferentes posturas para mantenerse vigilante.
Orar unas veces es escuchar, otras hablar, otras pedir, otras... “dormir” (es decir que hasta nos podemos
quedar dormidos reposando en los brazos de Dios...) porque simplemente es “estar en la presencia de Dios
teniéndole como amigo”.

PRIMER MODO DE ORAR
“Oración de inclinación”

(Nos podemos poner en pie)

Nuestro Padre, manteniendo el cuerpo erguido, inclinaba la cabeza y, mirando
humildemente a Cristo, le reverenciaba con todo su ser. Se inclinaba ante el altar como si
Cristo, representado en él, estuviera allí real y personalmente.
Se comportaba así en conformidad con el libro de Judit: “Te ha agradado siempre la
oración de los mansos y humildes” (Jdt 9,16)... También se inspiraba en estas palabras: “Yo no soy digno de
que entres en mi casa” (Mt 8,8)... “Señor, ante ti me he humillado siempre” (Sal 146,6).
Enseñaba a hacerlo así a los frailes cuando pasaban delante del crucifijo, para que Cristo, humillado por
nosotros hasta el extremo, nos viera humillados ante su majestad. Jesús es el único Señor de la historia: un
crucificado se erige como salvador de todos los hombres y mujeres. Inclinamos unos instantes nuestras
cabezas ante Jesús crucificado porque es el único Señor de nuestras vidas.
Ante Él recordamos a tantos jóvenes envueltos en historias oscuras: drogas, problemas familiares, sin
ilusiones y esperanzas de futuro, parados, sin techo...
Ante Él oramos por tantos jóvenes que trabajan como voluntarios sociales, en hospitales, albergues, asilos,
campos de trabajo, misiones... por todos los que trabajan en favor de los marginados.

SEGUNDO MODO DE ORAR
“Oración de postración”

(Podemos ponernos de rodillas)

Oraba con frecuencia Santo Domingo postrado completamente, rostro en tierra. Se
dolía en su interior y se decía a sí mismo, y lo hacía a veces en tono tan alto, que en
ocasiones le oían recitar aquel versículo del Evangelio: “¡Oh Dios!, ten compasión de
este pecador” (Lc 18,13). Con piedad y reverencia, recordaba frecuentemente aquellas
palabras de David: “Yo soy el que ha pecado y obrado inicuamente” (Sal 50,5).

Del salmo que comienza, “Con nuestros oídos ¡oh Dios! hemos oído”, recitaba con vigor y devoción el
versículo que dice: “Porque mi alma ha sido humillada hasta el polvo, y mi cuerpo pegado a la tierra”
(Sal 43,26). En alguna ocasión, queriendo exhortar a los frailes con cuanta reverencia debían orar, les decía:
“Los Reyes Magos entraron..., y cayendo de rodillas, lo adoraron” (Mt 2,11)...
Nosotros pedimos perdón por nuestros pecados y decimos: ¡Señor, ten piedad!
Hacemos memoria en nuestro interior de los niños y niñas que en el mundo están sometidos a todo tipo de
explotación, trabajo o delincuencia. Recordamos a emigrantes humillados por nuestras maneras de vivir que
justificamos hasta con leyes.

TERCER MODO DE ORAR
“Oración de la sangre”

(Nos podemos poner de pie)

Motivado Santo Domingo por todo cuanto precede, se alzaba del suelo y se
disciplinaba diciendo: “Tu disciplina me adiestró para el combate” (Sal 17,35),
“Misericordia, Dios mío” (Sal 50), o también: “Desde lo hondo a ti grito, Señor” (Sal
129). Nadie, por inocente que sea, se debe apartar de este ejemplo.
Sufre y ora por todos los que sufren, prolongando en su cuerpo la Pasión de Jesús.
Nosotros hacemos memoria en nuestro interior por los que sufren, en el cuerpo o en el espíritu, quizás
conocidos o familiares nuestros. Pero recordamos, de manera especial a los enfermos incurables, a los de
SIDA, a tantas personas, cuyas imágenes nos llegan por los medios de comunicación, que son víctimas de
guerras, violencia y terrorismo.

CUARTO MODO DE ORAR
“Oración de alabanza”

(Nos podemos sentar)

Después de esto, Santo Domingo, se volvía hacia el crucifijo, le miraba con suma
atención. A veces, tras el rezo de la oración de Completas y hasta la media noche, y decía,
como el leproso del Evangelio: “Señor, si quieres, puedes curarme” (Mt 8,2); o como
Esteban, que clamaba: “No les tengas en cuenta este pecado” (Hch 7,60).
Tenía una gran confianza en la misericordia de Dios, en favor suyo, en bien de todos los
pecadores y en el amparo de los frailes jóvenes que enviaba a predicar. En ocasiones no
podía contener su voz y los frailes le escuchaban decir: “A ti, Señor, te invoco, no seas sordo a mi voz, no te
calles” (Sal 27,1); así como otras palabras de la Sagrada Escritura.
Domingo ora ante Cristo presentándole la obra de sus manos, unas manos que son también las nuestras
¿qué le podemos presentar de nuestras vidas?
Levantemos nuestras manos ante Él, no buscamos méritos ni alabanzas, pero deseamos tener un corazón
lleno de nombres, de rostros concretos a los que amamos y deseamos amar más.
Por eso recordamos a nuestras familias, que nos han transmitido una vida, o que les hemos dado una vida,
el amor, la educación... o que nos han posibilitado el estar aquí. Por eso recordamos a nuestras comunidades,
fraternidades, grupos, movimientos, nuestros superiores, líderes... Por eso recordamos a nuestros amigos,
amigas, vecinos, gente que comparte nuestra vida, compañeros de trabajo, alumnos... Pero no podemos
olvidar a los que aún no queremos, a aquellos con los que mantenemos relaciones tensas...

QUINTO MODO DE ORAR
“Plegaria de las manos”

(Nos podemos poner de pie)

Algunas veces el Padre Domingo, estando en el convento, permanecía ante el altar;
mantenía su cuerpo derecho, sin apoyarse ni ayudarse de cosa alguna. A veces tenía las
manos extendidas ante el pecho, a modo de libro abierto; así se mantenía con mucha
reverencia y devoción, como si leyera ante el Señor.
En la oración se le veía meditar la Palabra de Dios, y cómo se la recitaba dulcemente para sí mismo. Le servía

de ejemplo aquel gesto del Señor: “Entró Jesús según su costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer
la lectura” (Lc 4,16).
A veces juntaba las manos a la altura de los ojos, entrelazándolas fuertemente y dando una con otra, como
urgiéndose a sí mismo. Elevaba también las manos hasta los hombros, tal como hace el sacerdote cuando
celebra la misa, como si quisiera fijar el oído para percibir con más atención algo que se diría desde el altar.
Domingo ora en actitud de ofrenda, ora por toda la creación, ora con toda la naturaleza. Es el universo hecho
oración en la mente y corazón de Domingo.
Nosotros también oramos con nuestras manos y oramos por los que se preocupan de la naturaleza, aunque
con frecuencia no le damos importancia. Pedimos que Dios ponga en nuestro corazón sentimientos llenos de
esperanza para cuidar la creación, pero sobre todo para cuidar a la humanidad y que la humanidad no
destruya la obra que Dios le entregó, recordando ese Cántico del Profeta Daniel: “Criaturas todas del Señor,
bendecid al Señor... Hijos de los hombres, bendecid al Señor... Bendito el Señor en la bóveda del cielo,
alabado y glorioso y ensalzado por los siglos” (Dn 3,57ss).

SEXTO MODO DE ORAR
“Actitud del orante”

(Podemos seguir en pie)

A veces se veía también orar al Padre Santo Domingo con las manos y brazos abiertos y
muy extendidos, a semejanza de la cruz, permaneciendo derecho en la medida en que le
era posible. De este modo oró el Señor mientras pendía en la cruz y “con el gran clamor y
lágrimas fue escuchado por su reverencial temor” (Hb 5,7).
Pero Santo Domingo no utiliza este modo de orar sino cuando, inspirado por Dios, sabía que se iba a obrar
algo grande y maravilloso en virtud de la oración, o que Dios le movía con especial fuerza a una gracia singular.
Pronunciaba con ponderación, gravedad y oportunamente las palabras del Salterio que hacen referencia a
este modo de orar; decía atentamente: “Señor, Dios de mi salvación, de día te pido auxilio, de noche grito
en tu presencia... Todo el día te estoy invocando, Señor, tendiendo las manos hacia ti” (Sal 87,2-10).
Se identifica con Cristo y abraza a todos los hombres y mujeres con su oración. Nosotros podemos elevar
nuestros brazos y formar una gran cruz de humanidad.
Unidos hacemos memoria de los hombres y mujeres que no son cristianos pero creen en Dios y lo buscan
con sincero corazón, oramos por todos los buscadores de Dios.
Oramos por los que desde su fe buscan la paz y lo hacen desde la justicia. Pedimos a Jesús, que murió por
todos, para que seamos capaces de superar actitudes racistas o de marginación por cuestiones religiosas o de
cultura. Recordamos a quienes llevan su cruz de cada día, a quienes les cuesta aceptarla, a quienes la rechazan,
a quienes se la cargan a otros...

SÉPTIMO MODO DE ORAR
“Oración de imploración”

(Podemos sentamos)

Se le hallaba con frecuencia orando, dirigido por completo hacia el cielo. Oraba con las
manos elevadas sobre su cabeza, muy levantadas y unidas entre sí, o bien un poco
separadas, como para recibir algo del cielo.
Pedía a Dios para la Orden los dones del Espíritu Santo y la práctica de las
bienaventuranzas. Pedía mantenerse en la pobreza, en el hambre y sed de justicia, en el
ansia de misericordia, hasta ser proclamados bienaventurados; pedía mantenerse
devotos y alegres en la guarda de los mandamientos y en el cumplimiento de los consejos
evangélicos.
A veces decía “Escucha mi voz suplicante cuando te pido auxilio, cuando alzo las manos hacia tu
santuario” (Sal 27,2). Domingo se deja llevar por sus pensamientos, por sus deseos, por sus dudas, por sus
proyectos y se los expone a Jesús con sinceridad de corazón.
Nosotros también podemos situarnos ante Jesús sin engaños, abrirle nuestro corazón y decirle lo que nos
preocupa, los proyectos, los anhelos... Jesús escucha.

OCTAVO MODO DE ORAR
“Oración de intimidad”

(Seguimos sentados)

Nuestro Padre Santo Domingo tenía otro modo de orar, hermoso, devoto y grato para él.
Se iba pronto a estar sólo en algún lugar, para leer u orar, permaneciendo consigo y con
Dios.
Se sentaba tranquilamente y, hecha la señal protectora de la cruz, abría ante sí algún
libro; leía y se llenaba su mente de dulzura, como si escuchara al Señor que le hablaba, según lo que se dice en
el salmo: “Voy a escuchar lo que dice el Señor” (Sal 84,9). A lo largo de esta lectura hecha en soledad, veneraba
el libro, se inclinaba hacia él, y también lo besaba, en especial el Evangelio.
Debemos orar como hoy lo hace Nuestro Padre con la lectura de la Palabra de Dios; sólo así de nuestros
labios saldrá aquello de lo que debe abundar el corazón: amor. Porque Dios es amor.

NOVENO MODO DE ORAR
“Oración del peregrino”

(Nos podemos poner en pie, como para caminar)

Observaba este modo de orar al trasladarse de una región a otra, especialmente cuando
se encontraba en lugares solitarios. Decía a veces a su compañero de camino: Está escrito
en el libro de Oseas: “La llevaré al desierto y le hablaré al corazón” (Os 2,14). En
ocasiones se apartaba de su compañero y se le adelantaba y oraba.
Y es que siempre “hablaba de Dios o con Dios”. Domingo ora mientras va de un lugar a
otro como testigo, como predicador. Oración de súplica, de alabanza, de acción de gracias, de petición, de
contemplación.
Es la oración de toda la Familia Dominicana: monjas contemplativas, frailes, religiosas, seglares, jóvenes...
todos en camino con Santo Domingo para hacer realidad aquellas palabras del Maestro: “Id por todo el mundo
y predicad el Evangelio a todas las gentes”
Y es que Santo Domingo para nosotros es aquel de quien proclamamos: “Luz de la Iglesia, doctor de la
Verdad, ejemplo de paciencia, fulgor de castidad, predicador de la gracia, nos regalaste la fuente de la
sabiduría, únenos un día a los santos”.

FINAL
Santo Domingo, según la tradición que ha llegado
hasta nosotros, terminaba cada jornada con la SALVE a
María, madre y protectora de la Familia Dominicana.

