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Manuel Madueño

«He ido descubriendo –dice el autor– el 
papel de María en la vida y el misterio de 
Jesús y en la vida y el misterio de la Igle-
sia. En estas páginas quiero compartir mi 
fe, mi búsqueda y mis hallazgos en este 
camino de seguimiento de Jesús a la luz 
de la experiencia de María. Para tenerlos 
más claros y fijarlos mejor en mi memoria 
y mi corazón. Para dejar que la intuición 
se haga palabra, confidencia y plegaria, y 
que la senda recorrida pueda brindarse 
como camino de vida para otros. Por eso 
estas páginas no son ni investigación teoló-
gica ni tratado de espiritualidad. Quieren ser 
fe expresada, vivencia compartida, búsqueda 
presentada con alegría y sencillez. En forma 
de pequeñas reflexiones, de diálogos con Jesús 
y María, de oraciones nacidas de la vida, el do-
lor y la esperanza».

Manuel Madueño es sacerdote marianista. Na-
cido hace 73 años en Madrid, lleva cincuenta 
viviendo y trabajando en Argentina, país en el 
que se naturalizó y que considera su segunda pa-
tria. Es maestro normal nacional, licenciado en 
Economía política y bachiller en Teología. Ha reco-
rrido una larga trayectoria educativa y pastoral en 
diversos colegios y parroquias marianistas. Se conside-
ra «comunicador de la fe» y lo ha vivido en numerosos 
retiros a jóvenes, adultos y congregaciones religiosas. 
Durante más de treinta años asesoró y acompañó a grupos 
misioneros en distintos lugares del país. Sirvió a sus herma-
nos religiosos como animador regional de 2001 a 2007 y fue 
presidente de la Conferencia Latinoamericana Marianista 
(CLAMAR). En la actualidad es vicario parroquial en Cristo Resu-
citado (General Roca, Río Negro) y miembro de los Comités de 
Bioética del hospital y de la clínica Roca.
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UNA PALABRA AL COMENZAR EL CAMINO

Soy cristiano y soy sacerdote marianista. En mi existencia, poco a poco, he ido 
descubriendo el papel de María en la vida y el misterio de Jesús y en la vida y 
el misterio de la Iglesia. Hoy día le doy gracias a Dios y a María porque este 
descubrimiento me ha hecho feliz y me sigue llenando de motivación y entu-
siasmo.

En estas páginas quiero compartir mi fe, mi búsqueda y mis hallazgos en 
este camino de seguimiento de Jesús a la luz de la experiencia de María. Para 
tenerlos más claros y fijarlos mejor en mi memoria y mi corazón. Para dejar 
que la intuición se haga palabra, confidencia y plegaria, y que la senda reco-
rrida pueda brindarse como camino de vida para otros. 

Por eso estas páginas no son ni investigación teológica ni tratado de espi-
ritualidad. Quieren ser fe expresada, vivencia compartida, búsqueda presen-
tada con alegría y sencillez. En forma de pequeñas reflexiones, de diálogos con 
Jesús y María, de oraciones nacidas de la vida, el dolor y la esperanza.

 ¡Qué imagen fascinante! Seguir a Jesús. Recorrer sus 
huellas. Dejar que él nos marque rumbos y nos oriente. Caminar con él 
por el camino de la vida. Dejar que su proyecto de vida se convierta en 
el nuestro. Compartir sus planes, sus búsquedas y sus experiencias. Nom-
brarle capitán de nuestro barco, guía de nuestra andadura, experto en 
nuestra expedición. Ir haciendo poco a poco de la persona de Jesús, las 
palabras de Jesús, la vida y el misterio de Jesús, el centro y la clave de 
nuestra existencia. Ir descubriendo cada día, con alegría y admiración, 
que él es nuestro tesoro y que queremos poner en él nuestro corazón. 
Decididos a situarlo a él cada vez más arriba en la escala de nuestros 
valores e intereses. Sentir que realmente «Jesús vale la pena». Alistar-
nos en su gran aventura de comunicar a todo el mundo el amor y la libe-
ración del Padre. 

 Ese Jesús, inmenso y desbordante, se nos ha reve-
lado a nosotros como «el hijo de María». Así lo hemos recibido y así lo 
queremos vivir y anunciar. Es nuestro pequeño gran secreto. Jesús quiso 
nacer de María. Y en ese admirable y silencioso misterio de la encarna-
ción ¡vamos descubriendo tantas cosas...! Jesús fue criado, educado, en-
señado por María. Miró a su madre, escuchó a su madre, aprendió de su 
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madre. Nosotros queremos dejarnos enseñar y formar por María. Jesús 
quiso compartir con su madre su vida y su misión. Y nos presenta a Ma-
ría como la mujer creyente y fiel, como la madre de los discípulos, como 
la misionera del Reino. Y nosotros queremos vivir el misterio y el camino 
de María para vivir el misterio y el camino de Jesús.

Y una advertencia previa al lector. Este libro está pensado y dedicado a 
todos los que queremos seguir a Jesús de la mano de María. Pero en la espiri-
tualidad que transmite y en algunas páginas concretas hay mucho del legado 
de un hombre admirable: el padre Guillermo José Chaminade, sacerdote y mi-
sionero en la Francia convulsionada del siglo XIX y fundador de lo que hoy lla-
mamos Familia Marianista. Sinceramente creo que sus intuiciones y aportes 
sobre el amor a María y sobre cómo vivir la vida cristiana con una fe encar-
nada en la realidad, con sentido comunitario y con compromiso misionero, 
son válidas para todos. Así las presento con sencillez, ilusión y esperanza.

MANUEL MADUEÑO

Comunidad marianista Virgen Misionera
General Roca, 2018
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NUESTRA HOJA DE RUTA

Cómo utilizar este libro

Este no es un libro para leer seguido  Lo puedes hacer, si quieres tener un pa-
norama de conjunto, pero te recomiendo otra manera de lectura. Es un libro 
para leer poco a poco y a ratos. Por temas y según tu necesidad. El -

te puede ayudar. Leerlo con calma, rumiando lo leído, tratando de pa-
sarlo por la cabeza y el corazón... Y confrontándolo con la vida. Porque es un 
libro no para saber más, sino para vivir mejor. Y la vida buena se va incorpo-
rando a nuestra existencia como la comida selecta: en pequeñas porciones y 
saboreándola.

 Quizá te extrañe la secuencia del índice, el esque-
leto del libro. Pero tiene sentido. Ante todo, un sentido de historia y de tradición 
marianista. «Conocer, amar y servir a María» era una expresión muy querida del 
P. Guillermo José 1. Pero, más allá de esta explicación afectiva, hay una razón de 
tipo teológico y bíblico. «Conocer, amar y servir» es una manera de entender 
nuestra personalidad y nuestra misión, a la luz de la fe y del mensaje de Jesús. 

 apunta a nuestra capacidad de ver y captar la realidad, a nues-
tra inteligencia y nuestro razonamiento, a nuestra manera de mirar las per-

1 Guillermo José Chaminade es el fundador de la Familia Marianista. Sacerdote francés, vi-
vió entre 1761 y 1850 los cambios sociales y religiosos de la Revolución francesa y ofreció a la 
Iglesia nuevos modelos de vida cristiana laica y religiosa bajo la inspiración de María. De alguna 
manera su pensamiento y su obra inspiran estas páginas.
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sonas y las cosas, a nuestros enfoques y marcos de interpretación. Apunta a 
nuestro esfuerzo para comprender la vida, a nuestra intuición, a la expe-
riencia que se va convirtiendo en sabiduría, a nuestra captación de la belle-
za y del misterio de la naturaleza, a nuestra capacidad de discernir los sig-
nos de la historia y de nuestra propia vida. Y apunta también a nuestra 
forma de conocer a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, a María, al misterio 
de Reino. En muchas páginas de este libro te vas a encontrar con preguntas 
que son interrogante y desafío: ¿cómo conozco?, ¿hasta dónde conozco?, 
¿cómo puedo conocer mejor?

 apunta al ámbito del corazón y de la relación con los otros. A 
nuestra forma de hablar y de escuchar, de respetar y de ayudar, de dar y de 
dejar que nos den. Al mundo de nuestros sentimientos y a la manifestación 
de los mismos. A nuestra manera de sentir atracción o rechazo, a nuestra 
tendencia a hacernos el centro de todo o a nuestra lucha por «descentrar-
nos» en favor de los demás. A nuestras motivaciones y a nuestra libertad. A 
la responsabilidad con que conducimos nuestra vida y a nuestro proceso de 
integración y maduración. Y apunta también a nuestro amor a Dios y a los 
hijos de Dios. Por eso, este libro te va a preguntar muchas veces: ¿cómo 
amas?, ¿cómo creces en el amor?, ¿cómo manifiestas tu amor?

 apunta a nuestra acción, a nuestras realizaciones, a nuestra ma-
nera de utilizar el tiempo. A nuestra jerarquía de valores y a la coherencia 
entre nuestros ideales, palabras y hechos. Apunta a la proyección de nues-
tra vida en la comunidad y a nuestra capacidad de colaborar en proyectos 
que trasciendan intereses personales. Apunta a nuestra manera de plantear 
el poder, el prestigio y la fama. Y apunta también a nuestra entrega a los in-
tereses del Padre y del Reino, a nuestro compromiso de misión. Por eso es-
tas páginas te van a enfrentar con preguntas como estas: ¿a qué intereses 
sirvo?, ¿sirvo a los otros o quiero que me sirvan a mí?, ¿cómo puedo servir 
mejor?

Seguir a Jesús con María es un camino integral de maduración y ser-
vicio humano y cristiano. Conociendo, amando y sirviendo a Jesús y a 
María puedo ser fiel a Dios y feliz, y puedo hacer el bien y extender el 
Reino.

 Por ejemplo, el es-
quema anterior «conocer-amar-servir» indica un orden natural y pedagógico 
en la forma de entender nuestro proceso de maduración humana y cristiana y 
nuestra relación con los otros. Pero no es un esquema rígido y no impone una 
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secuencia inamovible: a veces se ama lo no muy conocido o se sirve sin amar 
plenamente. Digamos que las tres experiencias pueden vivirse simultánea-
mente. Por eso puedes empezar leyendo o aplicando a tu vida un aspecto del 
«amar» o del «servir». Es importante que responda a tus intereses espiritua-
les, a tu momento de vida cristiana. Se puede profundizar en algo que ya co-
nozco y valoro. O se puede descubrir un aspecto nuevo, tratar de explorarlo y 
comenzar a experimentarlo. El libro es una herramienta: úsala con libertad.

 Como una ayuda a tu propia forma de 
lectura y reflexión, en estas páginas vas a encontrar un estilo variado o, me-
jor, un mosaico de estilos: intuiciones y reflexiones sobre la vida y la fe, co-
mentarios personales, pistas para prolongar el tema, preguntas para confron-
tarlo con tu vida, palabras o sentimientos de Jesús y María, trozos o citas de la 
Sagrada Escritura, alguna oración y hasta alguna poesía. En cierto modo 
quiere reproducir la riqueza y la variedad del pensamiento, la comunicación y 
la oración en nuestra vida. Y pretende ofrecer un clima cómodo e informal 
que te ayude a pensar, crecer y vivir.

 El tono y la ex-
tensión de las presentaciones y comentarios permiten un uso individual o gru-
pal. Y las preguntas, dinámicas y textos ofrecidos después de cada apartado 
también están pensados para ser aplicados por una persona o por un grupo o 
comunidad. Según la situación o la necesidad se puede utilizar de una manera 
o de otra. En todo caso, la gran clave es la sinceridad. Si lo lees solo, piensa que 
este libro es un amigo que te conoce, te quiere, te cuestiona y te sugiere cami-
nos de superación. Y si lo lees en comunidad, una forma siempre interesante de 
uso grupal es elegir un tema, leer las reflexiones del libro y compartir cómo lo 
vive o lo intenta vivir cada uno, cuáles son las experiencias de nuestro camino 
cristiano en ese punto... Y, en ambos casos, terminar con la oración sugerida.

 Es el que vamos a recorrer incesantemente en 
estas páginas. Por un lado, vamos a descubrir en Jesús su condición de hijo de 
María, a profundizar en la relación de Jesús con su madre, a mirar a María 
desde Jesús, a recorrer . Pero, al mismo tiempo, 
vamos a descubrir que el camino se cierra y se completa en el retorno. Porque 
María nos va a orientar hacia Jesús. Porque vamos a descubrir que, en María y 
en los que la siguen, toda la vida se proyecta hacia Jesús. Y así vamos a reco-
rrer 

 Esta es la dinámica profunda del camino cristiano que queremos transi-
tar. Un camino en el que no hay oposiciones ni enfrentamientos, sino armonía 
y garantía de crecimiento. 
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 El pequeño dibujo que abría esta sección nos ayuda 
a cerrarla. Todos tenemos un norte en la vida, una vocación, un llamado de 
Dios. Lo traducimos de diversas maneras: «cumplir la voluntad de Dios», «se-
guir a Jesús», «vivir el amor», «ser santos», «ser felices»... Todas estas formu-
laciones son válidas y –en el fondo– convergentes. Pero ¡cuántas veces perde-
mos el rumbo! ¡Cuántas personas y grupos humanos no saben bien por qué y 
para qué viven, cuál es el sentido de sus vidas, hacia dónde deben caminar! 
¡Cuánta vacilación, cuánto desconcierto, cuánta duda y error en los caminos 
de los hombres y mujeres de nuestro tiempo! Hay mucha gente perdida, des-
orientada, sin rumbo. Nosotros creemos que el rumbo nos lo marca la fe y que 
nuestra brújula segura e inalterable se llama María. A ella le pedimos que oriente 
nuestro caminar en estas páginas y en toda nuestra vida.
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