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INTRODUCCIÓN 

Hablar de misión y discipulado, es hacer referencia de aquellas personas que han sido 

elegidas por Dios, para anunciar a Cristo, hacerlo conocer y amar, testimoniarlo en la vida 

cotidiana con coherencia, con claridad, con humildad, con gozo y con valentía; a lo largo de 

la historia de salvación el Señor no ha cesado de llamar a hombre y mujeres, qué abandonados 

en las manos de Dios, han hecho posible el cumplimiento del su plan, en medio de su pueblo.  

Por lo tanto, si hoy queremos hacer referencia de un personaje que ha sido el primero 

y el más perfecto en el discipulado y la misión de Jesús, tenemos que hablar de su Santísima 

Madre; una joven Virgen que se abandona por completo en al designio de Dios, el cual se lo 

anuncio por boca del Arcángel Gabriel, cuando le dijo “«No temas, María, porque has hallado 

gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un Hijo, a quien pondrás 

por nombre Jesús. El será grande y será llamado 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.»1”    

La Santísima Virgen María es y será siempre ejemplo en la Iglesia, por cada una de 

las virtudes que en ella se pueden resaltar; en su entrega y aceptación al plan divino que Dios 

Padre coloca en sus manos, María en su humildad acoge las palabras del Arcángel Gabriel, 

aun cuando no comprende con claridad lo que el Señor le está proponiendo, ella se abandona 

en la voluntad de Dios y en un actitud de acogida exclama «He aquí la esclava del Señor; 

hágase en mí según tu palabra2». Respuesta que ha resonado y seguirá resonando en 

generaciones futuras, por su actitud fundamental de acogida y seguimiento al Señor que la 

lleva a convertirse en “la primera discípula cristiana” (Álvarez, 2007, p. 64).  

De allí que la finalidad de esta investigación es acompañar y formar a los futuros 

evangelizadores, es decir, los jóvenes de las comunidades juveniles de nuestras parroquias 

en la diócesis de Montería, teniendo como ejemplo a la Santísima Virgen María, mujer dócil 

                                                 
1 Biblia de Jerusalén. Evangelio Según San Lucas. Capítulo 1. Versículo 30-33. 
2 Ibíd. Evangelio Según San Lucas. Capítulo 1. Versículo 38. 
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y obediente a la voluntad de Dios, para que estos puedan asumir su vocación de ser auténticos 

discípulos-misioneros del Señor. 

“María es la gran misionera, continuadora de la misión de su Hijo y formadora de 

misioneros” (DA.269), todo esto se fundamenta a lo largo del  desarrollo de esta 

investigación, primero una visión general del discipulado y  misión del señor, donde podemos 

descubrir que el discípulo-misionero, es  aquel hombre o mujer llamado por su Señor, el cual 

lo impulsa a seguir con  paso firme; segundo una visión bíblica de la Virgen María, como 

discípula y  misionera, donde vemos que ella es instrumento del cumplimento de las  promesa 

del Padre “La virgen doncella dará a luz un Hijo, el cual es el Dios  con nosotros ”3 tercero, 

una visión de la tradición y magisterio de la  Iglesia, donde se reconoce que María “es Madre 

y, a la vez, discípula” (San Agustín);  y por ultimo un modelo Pastoral, del seguimiento del 

Señor a luz  de los Evangelios y del Documento de Aparecida, sin perder de vista la  imagen 

de María la primera y perfecta discípula misionera del Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Biblia de Jerusalén. Libro de Isaías. Capítulo 7, versículo 14.  
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MARCO GENERAL INVESTIGACIÓN  

 

 

 Título del proyecto  

 

MARIA PRIMERA DISCIPULA Y MISIONERA DEL SEÑOR “MARÍA SE PUSO EN 

CAMINO” (LC 1, 39) 

 

 

 Resumen del proyecto  

 

María una joven Virgen desposada con un hombre llamado José, fue elegida por 

Dios, para ser la madre de su Hijo; envió Dios al Arcángel San Gabriel quien le anuncio 

“Concebirás y darás a luz un Hijo a quien llamaras Jesús”4 ante aquellas palabras de parte 

de Dios, la Joven Virgen Exclamo “he aquí la esclava del Señor; hágase según tu 

Palabra”5Ella, creyó firmemente en aquellas palabras y se abandonó en las manos del 

Señor. Más aún, siendo elegida para ser madre de Dios, no se reservó nada para Sí; sino 

que “se puso en camino y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de 

Judá… En cuanto oye Isabel el Saludo de María, salto de gozo el niño en su seno… Isabel 

Exclamo Bendita entre las mujeres;”6  por lo tanto, es la Virgen María la primera creatura 

en tener un contacto directo con el “Verbo hecho Carne,”7 y es Ella la primera en darlo a 

conocer a los demás, convirtiéndose así en la primera y perfecta discípula-misionera del 

Señor.  

 

 

                                                 
4 ibíd. Evangelio de San Lucas. Capítulo 1, versículo 31.  
5 Ibíd. Evangelio de San Lucas. Capítulo 1, versículo 38. 
6 Ibíd. Evangelio de San Lucas. Capítulo 1, versículo 39-42. 
7 Ibíd. Evangelio de San Juan. Capítulo 1, versículo 14. 
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 Descripción y formulación del problema  

 

Hoy al igual que en los orígenes el Señor sigue llamando a hombres y mujeres, a 

quienes se les encarga “custodiar, alimentar y guardar con fidelidad la fe del pueblo de Dios, 

exhortar a los hombres de hoy, que en virtud de su bautismo, están llamados a ser discípulos 

y misioneros de Nuestro Señor Jesucristo”8, ante todos los pueblos razas y naciones; ya que 

en la actualidad vivimos cierto relativismo de frente a nuestra condición cristiana, olvidando 

con ella lo auténtico y propio de ser cristiano: discípulo misionero.  

 

Por consiguiente, la Iglesia en su tarea evangelizadora está llamada a “tratar de 

confirmar, renovar y revitalizar la novedad del Evangelio arraigada en nuestra historia, desde 

un encuentro personal y comunitario con Jesucristo, que suscite discípulos y misioneros”9, 

de allí que el poder perpetuar una fe autentica a lo largo de la historia será posible, si hay 

quienes asumiendo con radicalidad su compromiso se convierten en los transmisores de este 

mensaje de salvación el cual llega a su plenitud gracias a la evangelización.  

 

Por lo tanto, ser un discípulo misionero en esta realidad que vive la Santa Madre 

Iglesia Católica, implica hacer conscientes a los demás, que todos, a partir del bautismo, se 

convierten en hombres y mujeres discípulos y misioneros del Señor Jesús. Llamados a dar 

testimonio con su vida de su adhesión a Cristo el Señor, en sus actos, palabras y acciones. 

Solo de esta manera el cristiano de hoy se configura en ese discípulo misionero del Señor, al 

igual que la Santísima Virgen María, mujer en la cual se puede resaltar su papel como primera 

Misionera y Discípula. 

 

De allí, que el verdadero discípulo está llamado a ser misionero, a anunciar al Señor 

a los demás, a llevar a tantos hombres y mujeres hoy, la presencia real del maestro; María, 

una vez conoció al Señor, se sintió impulsada a llevarlo a los demás, Ella al conocer el 

anuncio del Ángel, sale presurosa a la colina y, al llegar, su prima Isabel se hace partícipe de 

                                                 
8 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Doc. Aparecida, 10. 

Mayo 2007 de Aparecida. Bogotá, Colombia, Conferencia Episcopal de Colombia. N. 10. 
9 Ibíd. 11. 
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aquella presencia real de Jesús en sus vidas, de allí que exclaman completamente llenas de 

Dios, aquellas palabras pronunciadas por sus labios, como alabanza de aquel que ahora vive 

en ellas10.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, María se convierte en modelo para los jóvenes de 

nuestras  comunidades juveniles, ya que en el camino del discipulado y la misión de la Iglesia, 

la Santísima Virgen, aparece como el referente gracias a su fe, convirtiéndose en la discípula  

perfecta del Señor, ofrendando de sus entrañas a su Hijo, para la salvación de todos los 

hombres y mujeres11. Gracias a su entrega al proyecto divino. El discípulo-misionero de hoy 

ha de ser semejante a ella, capaz de darlo todo de sí, de renunciar a sí mismo y de mostrar a 

Jesús a los demás. 

 

Pregunta problematizadora  

 

¿Cómo Lograr que los jóvenes de nuestras comunidades juveniles, se identifiquen como 

discípulos, a ejemplo de la Santísima Virgen María perfecta discípula del Señor? 

 

 Objetivos 

 Objetivo general  

Formar y acompañar a los jóvenes de nuestras comunidades juveniles de las parroquias de 

las diócesis de Montería, para qué a ejemplo de la Santísima Virgen María, mujer dócil y 

obediente a la voluntad de Dios, asuman su vocación de ser discípulos- misioneros del 

Señor, a partir del relato de la anunciación narrado en el evangelio de Lucas, capítulo 1 en 

sus versos del 26 al 38. 

 

 

                                                 
10 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Lucas. Capítulo 1, versículo 26-56. 
11 V Conferencia General, N. 266. 
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Objetivos específicos 

Identificar la figura de María como modelo del discipulado y misión de los jóvenes de las 

comunidades juveniles diocesanas.  

Valorar el papel de la Santísima Virgen María, la primera en conocer al Señor y llevarlos a 

los demás. 

Presentar una propuesta de formación pastoral que ayude a los jóvenes de las comunidades 

juveniles de la diócesis de Montería a identificarse como verdaderos discípulos misioneros 

del Señor. 

 

 JUSTIICACIÓN  

 

 

En la misión evangelizadora de la Iglesia, se espera que por medio de ella 

todos los cristianos, que hayan sido admitidos en la profesión y la celebración de la 

fe y marcados con un sello indeleble desde su bautismo puedan responder a su triple 

misión: sacerdote, profeta y rey, es decir, que sean ellos los anunciadores y que en su 

vivencia den testimonio de su fe ante los demás.  

En esta investigación hemos centrado nuestra mirada en la formación de los 

jóvenes de nuestras comunidades juveniles aprovechando de ellos su ardor, 

dinamismo y su espontaneidad a la hora de expresar o dar a conocer sus vivencias. 

Solo de esta manera el cristiano de hoy, se configura en ese discípulo misionero del 

Señor, al igual que la Santísima Virgen María, mujer en la cual se puede resaltar su 

papel como primera Misionera y Discípula. 

El Discípulo misionero de hoy, no lo hace la sociedad, las ideologías políticas 

o las distintas corrientes de pensamientos, “sino ante todo el amor recibido del Padre 

gracias a Jesucristo por la unción del Espíritu Santo”12, el cual se nos da por medio 

del Santo Bautismo, que encarna en el hombre el llamado a ser discípulo misionero13, 

                                                 
12 Ibíd. 14 
13 Ibíd. 10 
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por lo tanto, no hay razón alguna para tener miedo de anunciar con fidelidad y 

radicalidad el mensaje de salvación a los demás, porque el Señor está con nosotros, 

es Él quien va realizando su obra, transformando los corazones y llenándonos de su 

presencia14.  

Nuestro deseo no es otro que convertirnos en instrumentos del Espíritu Santo 

de Dios, en nuestra Iglesia para “que Jesucristo sea encontrado, seguido, amado, 

adorado, anunciado y comunicado a todos.”15 Ya que, podemos conocer a Jesucristo, 

mediante la fe, por medio de la cual se nos transmite la gracia de la salvación; y ahora, 

nos llama a nosotros a convertirnos en esos discípulos-misioneros ante los demás.16 

María, nos da el mejor ejemplo de discipulado, por ello “su misión está íntimamente 

unida a la de su Hijo y es una misión para nosotros: al servicio de los hombres”17, así, 

debe unirse de igual forma el discípulo misionero a Cristo. 

Al aceptar hoy el llamado a ser discípulo del Señor, tenemos primero que 

conocerlo por medio del Evangelio, el cual es la fuente y el origen de nuestra misión. 

Por lo tanto, solo en el Evangelio, en el encuentro personal con Cristo, se le da sentido 

a este llamado que experimenta en su vida cada bautizado, es un deseo de identificarse 

con Él en cada una de sus actitudes: en la misericordia para con los demás, estar 

dispuesto a seguirlo, incluso, ser capaz de padecer al igual que Él en la cruz18.  

Ser misionero hoy es aceptar continuar la misión de Jesús en el mundo, misión 

en la cual la fuente principal que el maestro resaltó para con los demás es la 

compasión, ante los necesitados y oprimidos, los que son excluidos de la sociedad, 

los que no tienen rumbo fijo a dónde dirigirse. De allí, que continuar su misión es 

anunciar la salvación a todos los pueblos, razas y culturas, para que estos puedan 

llegan al encuentro con Dios, el único capaz de sanar y aliviar cada uno de nuestros 

males. Sólo por esta ruta, seremos capaces de convertirnos en constructores de una 

                                                 
14 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Mateo. Capítulo 28, versículo 28. 
15 V Conferencia General, N. 14 
16 Ibíd. 18. 
17 Álvarez, 2007, p 17. 
18 vicariadepastoral.org.mx/domund_7/hojas/2007_07.htm 15 septiembre 2018. 
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nueva tierra, de un nuevo mundo, donde todos tengamos unos mismos sentimientos e 

ideales de conocer a Jesús, amarlo y seguirlo19.  

Por último, el Discípulo Misionero que necesitamos hoy es aquel que tiene 

una doble obediencia a Dios y al pobre, disponibilidad permanente de escuchar el 

Espíritu, ser con los otros, a imagen de Jesús y no solamente para los otros y ser 

discípulo misionero como María, anunciar a Jesús y darlo a conocer a los demás.  

 

 ESTADO DEL ARTE  

 

Este trabajo quiere tratar el sentido de la virgen María en la vida actual como 

primera discípula y misionera del Señor.  Para eso nos serviremos de autores que 

tratan estos temas, pues nos interesa fundamentar nuestro proyecto en los 

conocimientos pertinentes, para enriquecer nuestra investigación y visión hacia el 

fututo.  

El documento de Aparecida, nos brinda una amplia reflexión de la Santísima 

Virgen María como discípula misionera del Señor, servidora solícita y gozosa 

proclamadora de las maravillas del Señor. Este documento enfatizó que la presencia 

de María como modelo de la Evangelización siempre nos estará invitando como 

discípula misionera a hacer “Lo que les diga”20. 

La máxima realización de la existencia cristiana como un vivir trinitario de “hijos en el Hijo” 

21 nos es dada en la Virgen María quien por su fe22 y obediencia a la voluntad de Dios,23 así como 

por su constante meditación de la Palabra y de las acciones de Jesús24 es la discípula más perfecta 

del Señor. Interlocutora del Padre en su proyecto de enviar su Verbo al mundo para la salvación 

humana, María con su fe llega a ser el primer miembro de la comunidad de los creyentes en 

Cristo, y también se hace colaboradora en el renacimiento espiritual de los discípulos. 

 

                                                 
19 Ibid. 
20 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Juan. Capítulo 2, versículo 5. 
21 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Doc. Aparecida, 10. Mayo 2007 

de Aparecida. Bogotá, Colombia, Conferencia Episcopal de Colombia. N.266-267 
22 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Lucas. Capítulo 1, versículo 45. 
23 ibíd. Evangelio de San Lucas. Capítulo 1, versículo 38. 
24 ibíd. Evangelio de San Lucas. Capítulo 2, versículo 29-31. 
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Del Evangelio emerge su figura de mujer libre y fuerte, conscientemente orientada 

al verdadero seguimiento de Cristo. Ella ha vivido por entero toda la peregrinación de la 

fe como madre de Cristo y luego de los discípulos, sin que le fuera ahorrada la 

incomprensión y la búsqueda constante del proyecto del Padre. Alcanzó así a estar al pie 

de la cruz en una comunión profunda, para entrar plenamente en el misterio de la Alianza. 

 

Con ella, providencialmente unida a la plenitud de los tiempos,25llega a cumplimiento 

la esperanza de los pobres y el deseo de salvación. La Virgen de Nazaret tuvo una misión 

única en la historia de salvación, concibiendo, educando y acompañado a su hijo hasta su 

sacrificio definitivo. Desde la cruz Jesucristo confió a sus discípulos, representados por Juan, 

el don de la maternidad de María, que brota directamente de la hora pascual de Cristo: “Y 

desde aquel momento el discípulo la recibió como suya”26  

 

Perseverando junto a los apóstoles a la espera del Espíritu,27cooperó con el 

nacimiento de la Iglesia misionera, imprimiéndole un sello mariano que la identifica como 

madre de tantos, fortalece los vínculos fraternos entre todos, alienta a la reconciliación y 

el perdón, y ayuda a que los discípulos de Jesucristo se experimenten como una familia, la 

familia de Dios. En María nos encontramos con Cristo, con el Padre y el Espíritu Santo, 

como asimismo con los hermanos.28 

 

Estamos en una nueva cultura, en una nueva manera de conocer, de ver y de ser, y esto ha 

causado no sólo un cambio en la manera de percibir y relacionarse con la realidad, sino 

también en nuestro propio ser, porque estamos insertos en una sociedad de lo superficial, de 

lo que lleva al hombre a ir perdiendo la trascendencia de la vida. Por eso vemos la necesidad 

de formar comunidades discípulas y misioneras del Señor a ejemplo de la santísima virgen 

                                                 
25 ibíd. Carta de San Pablo a los Gálatas. Capítulo 4, versículo 4. 
26 ibid. Evangelio de San Juan. Capítulo 19, versículo 27. 
27 Biblia de Jerusalén. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 13, versículo 14. 
28 Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Documento de Aparecida. V 

Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Documento 

Conclusivo. 3 edición, 13-31 de mayo de 2007.  No.  266-268 
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María que nos enseña a cumplir la voluntad del padre y a vivir el verdadero amor a Dios y al 

prójimo en el servicio.  

 

MARCO TEÓRICO  

 

Para reflexionar el problema planteado y sabiendo la crisis que pasa nuestra 

sociedad y nuestras comunidades en la falta de compromiso de asumir nuestra vida 

de discipulado y misioneros del Señor, teniendo como referente a la santísima virgen 

María discípula y misionera por excelencia. 

De allí, qué para fundamentar esta investigación, el documento base para 

desarrollar es el documento de aparecida, que nos hace un recorrido del sentido 

verdadero del discipulado y misionero del señor. 

Convertirse en un discípulo-misionero, al igual que el Señor, disponible para 

acoger a todos, sin excluir a nadie, pues la salvación de Jesús es para todos los 

hombres y mujeres de todos los tiempos, pues llevar hoy un estilo de vida como el 

que nos dejó Jesús, implica desafiar los egoísmo, los deseos de poder, de 

exclusivismos; para entrar en la lógica de Jesús, donde todos somos hermanos e hijos 

de un mismo Padre, el mejor ejemplo de esta actitud de ir contra las leyes actuales es 

ayudar y defender lo que hace en esclavitud, lo tenemos en la Santísima Virgen María, 

mujer llena de fe y de confianza en Dios,  que aun sabiendo el riesgo que corría al 

pronunciar  Fiat29  al Señor, no dudo en la acción de Dios, el cual, la libro de todos 

esos peligros; de la misma manera el Señor estará con nosotros todos los días hasta el 

fin del mundo, nos lo ha prometido.30 

No solo se trata tanto de romper con paradigmas de este mundo, ya creados y 

diseñados, sino de instaurar una nueva forma de vida más acorde con la llegada del 

reino de Dios. De allí, que compartir en comunidad con Jesús, estar a sus pies 

escuchándolo y aprendiendo de Él, todo esto debe configurar a los discípulos en 

hombres semejantes a Jesús, donde el máximo, ejemplo es el mismo Jesús, por eso,  

                                                 
29 ibíd. Evangelio de San Lucas. Capítulo 37, versículo 38. 
30 ibíd. Evangelio de San Mateo. Capítulo 28, versículo 20. 
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“si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y 

sígame”31. Por ende, nuestras comunidades están llamadas en los años de la 

formación, a renunciar a muchas cosas y tomar su cruz, para poder seguir al Señor, 

con radicalidad y anunciarlos a los demás.  

La Santa Madre Iglesia Católica, hoy, al igual que en la época primitiva, está 

en el deber de “custodiar, alimentar y guardar con fidelidad la fe del pueblo de Dios, 

y exhortar a los hombres de hoy, que en virtud de su bautismo, están llamados a ser 

discípulos y misioneros de Nuestro Señor Jesucristo”32. Así mismo, la Iglesia, en su 

tarea está llamada a “tratar de confirmar, renovar y revitalizar la novedad del 

Evangelio arraigada en nuestra historia, desde un encuentro personal y comunitario 

con Jesucristo, que suscite discípulos y misioneros”33. 

Por lo tanto, ser un discípulo misionero en esta realidad que vive la Santa 

Madre Iglesia Católica, implica hacer conscientes a los demás, que todos, a partir del 

bautismo, se convierten en hombres y mujeres discípulos y misioneros del Señor 

Jesús. Llamados a dar testimonio con su vida de su adhesión a Cristo el Señor, en sus 

actos, palabras y acciones. Solo de esta manera el cristiano de hoy se configura en ese 

discípulo misionero del Señor, al igual que la Santísima Virgen María, mujer en la 

cual se puede resaltar su papel como Misionera y Discípula. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO   

En la realidad del entorno de nuestras comunidades juveniles, queremos ilustrar de manera 

clara, concisa el modelo misionero que desde las tradiciones del pueblo de Dios y de manera 

especial la Sagrada Escritura siempre se nos ha planteado a través del modelo misionero de 

la Santísima Virgen María como modelo de Discípula. 

 

                                                 
31 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Lucas. Capítulo 9, versículo 23. 
32 Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Documento de Aparecida. 

V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Documento 

Conclusivo. 3 edición, 13-31 de mayo de 2007.  No. 10  
33 Ibíd. 11.  
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Ya que desde el principio de los tiempos el Señor siempre ha llamado a los hombre y mujeres 

quienes tienen la misión de custodiar, alimentar y salvaguardar con fidelidad  la fe del pueblo 

de Dios, Porque nuestro objetivo es ser promulgadores y defensores de fe en nuestra sociedad 

que cada día más, esta  sedienta y necesitada de conocer y vivir la Buena Nueva de Cristo 

formando y acompañando a nuestros jóvenes desde un punto de vista escatológico y sabiendo 

adaptar dicha Buena Nueva a los signos de los tiempos sin perder la esencia y razón de ser 

del sentido Cristiano, escatológico y salvífico planteado desde la economía de la salvación a 

la que constantemente estamos invitados a vivir y replantear nuestra misión como verdaderos 

discípulos. 

 

Para poder conocer y anunciar sin temor el legado dejado por el Sumo Maestro quien 

constantemente nos invita a vivir el mandamiento del amor con todo nuestro ser y hacer 

discípula ya que la santísima Virgen María encontramos el modelo con docilidad y 

obediencia a la voluntad de Dios, en la Madre de Dios encontramos el primer  modelo y el 

más perfecto a seguir de discipulado, por ello nuestra misión de promulgar dicho modelo de 

discipulado mariano no es otra cosa que anunciar al Señor a los demás, llevar a los hombres 

y mujeres la presencia real del Maestro en el que encontramos el modelo el principio y 

culmen de icono de perfección de Maestro del Discipulado de nuestra santísima Madre el 

cual está enmarcado en parámetros de fe, partiendo desde la escucha, la espera, el silencio y 

abandono completo a la voluntad del padre sin pretender esperar nada a cambio más que ser 

uno en Cristo Jesús a través de la salvación de los hombres y Mujeres en toda su integridad.  

 

En este proceso investigativo obtendremos la información por medio de la investigación 

documental, conversatorios dirigidos en los cuáles de manera no tradicional, sino dinámica 

y efectiva busca encuestar sobre el querer del discipulado al estilo de la santísima virgen 

María. En dicha información se tabulará para obtener así la información de manera asertiva 

a la hora de elaborar, ejecutar y evaluar el proyecto. 
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Capítulo I 

1. Generalidades del Discipulado y Misión del Señor 

1.1 ¿Quién es un discípulo Misionero? 

  

La santa madre Iglesia católica, hoy al igual que en la época primitiva está en el deber 

de “custodiar, alimentar y guardar con fidelidad la fe del pueblo de Dios y exhortar a los 

hombres de hoy, que en virtud de su bautismo están llamados a ser discípulos y misioneros 

de nuestro Señor Jesucristo”34.   

Así mismo, la Iglesia en su tarea misionera busca “confirmar, renovar y revitalizar la 

novedad del Evangelio arraigada en nuestra historia, desde un encuentro personal y 

comunitario con Jesucristo, que suscite discípulos y misioneros”35. 

Por lo tanto, ser un discípulo misionero en esta realidad que vive la santa madre Iglesia 

católica, implica hacer consciente a los demás que todos, a partir del bautismo36, se 

convierten en discípulos misioneros del Señor Jesús y “…hace de nosotros miembros del 

Cuerpo de Cristo”37,. Llamados a dar testimonio con su vida de su adhesión a Cristo el Señor, 

en sus actos, palabras y acciones. Solo de esta manera el cristiano de hoy se configura en ese 

discipulado misionero del Señor, al igual que la santísima virgen María, mujer en la cual se 

resalta el papel de misionera y discípula.  

El discípulo misionero de hoy no lo hace la sociedad, las ideologías políticas o las 

distintas corrientes de pensamientos, “sino ante todo el amor recibido del Padre gracias a 

Jesucristo por la unción del Espíritu Santo”38, el cual se da por medio del santo bautismo, 

que encarna en el hombre el llamado a ser discípulo misionero39, por lo tanto, no hay razón 

                                                 
34 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Doc. Aparecida, 10. Mayo 

2007 de Aparecida. Bogotá, Colombia, Conferencia Episcopal de Colombia. N.10.  
35 Ibíd. 11 
36 “El Santo Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu 

(“vitae spiritualis ianua”) y la puerta que abre acceso a los otros sacramentos”  Catecismo de la Iglesia 

católica. N 1213 
37 Catecismo de la Iglesia Católica. N 1267 
38 ALVAREZ, C.G. (2007). María Discípula de Jesús, y mensajera del Evangelio. Bogotá, Colombia: 

San Pablo. 14 
39 Ibíd. 10 
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alguna para tener miedo de anunciar con fidelidad y radicalidad el mensaje de salvación a los 

demás, porque el Señor está con aquellos a quienes ha llamado para ser sus misioneros. Es 

Él quien va realizando su obra, transformando los corazones y llenándolos de su presencia40. 

El deseo del discípulo misionero no es otro que convertirse en instrumento del Espíritu 

Santo de Dios en la Iglesia para “que Jesucristo sea encontrado, seguido, amado, adorado, 

anunciado y comunicado a todos.”41 Pues, podemos conocer a Jesucristo, mediante la fe, por 

medio de la cual se transmite el tesoro, el cual encargó a sus discípulos y ahora llama a  

hombres y mujeres a convertirse en esos discípulos misioneros ante los demás.42 Por ello, 

“su misión está íntimamente unida a la de su Hijo y es una misión para todos: al servicio de 

los hombres”43, y así, debe unirse de igual forma el discípulo misionero a Cristo, “porque en 

un solo Espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un solo cuerpo”44.  

 

El verdadero discípulo está llamado a ser misionero, a anunciar al Señor a los demás, a 

llevar hoy tanto a hombres y mujeres la presencia real del Maestro; así como María quien 

una vez conoció al Señor, se sintió impulsada a llevarlo a los demás. Ella, al conocer el 

anuncio del Ángel, sale presurosa45. Cabe resaltar que  “El viaje, tanto del arca como el de 

María, tienen como escenario la región de Judea”46, al llegar a casa de su prima Isabel  y al 

entrar a casa de su prima quién estaba embarazada47, se hace partícipe de aquella 

presencia  real de Jesús en las entrañas de María, la cual sintió Isabel al momento que su hijo 

se estremeció en sus entrañas48, de allí que exclaman completamente llenas de Dios, aquellas 

palabras salidas de sus bocas, como alabanza de aquel que ahora vive en ellas49. 

                                                 
40 “y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y estaré con ustedes todos los días hasta el 

fin del mundo” Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Mateo. Capítulo 28, versículo 20. 
41 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Doc. Aparecida, 14 
42 Ibíd. 18 
43 Álvarez, María Discípula de Jesús y mensajera del Evangelio, p. 17 
44 Biblia de Jerusalén. (2009). Bilbao: Desclée de Brouwer. 1 Co 12,13 
45 Para mayor comprensión, ver Evangelio de Lucas, 1,39-45 
46 Nuevo Diccionario de Mariología,  Ediciones Paulinas. 1988. Pág.1177 
47 “Mira también, Isabel tu parienta, ha concebido un hijo en su vejez y este es ya el sexto mes de la 

que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible.” Lc 1,36 
48 Álvarez, 2007. P 17 
49 Isabel dijo: “…Bendito el fruto de tu vientre…” y María dijo: “Proclama mi alma la grandeza del 

Señor...” Evangelio de Lucas 1,42-56 
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Por eso, en el camino del discipulado y la misión de la Iglesia, la santísima virgen 

María, aparece como el modelo, ya que “María, con su fe, llega a ser el primer miembro de 

la comunidad de los creyentes en Cristo, y también se hace colaboradora en el renacimiento 

espiritual de los discípulos.”50 Así, con su entrega y obediencia a las palabras del arcángel 

San Gabriel, desde ese primer momento “Ella ha vivido por entero toda la peregrinación de 

la fe como madre de Cristo y luego de los discípulos”51, María, se convierte así en el modelo 

de lo que el hombre debe hacer en su experiencia personal con el Señor como discípulos 

misioneros de Cristo. 

Gracias a su fe, María, se convierte en la discípula más perfecta del Señor, al donarse 

toda ella a la misión de Dios, aceptando ser la madre de Jesús52, por eso, al aceptar hoy el 

llamado de ser discípulo del Señor se tiene que ahondar en el Evangelio ya que “Ahí 

encontramos la fuente de nuestro estilo de ser y de hacer misión. Pero necesitamos tener el 

valor de leerlo como si fuera la primera vez y dejarnos cautivar por su mensaje de total 

disponibilidad.”53 Pues, es esa Palabra de salvación la que al entrar en el corazón del hombre 

también logra encarnar en él el deseo de anunciarlo a los demás al igual como sucedió en las 

entrañas de la virgen María, quien al escuchar las palabras del arcángel San Gabriel “Alégrate 

María llena de gracia el Señor está contigo”54 encarnó en su ser al Hijo de Dios y salió luego 

a donde estaba su prima Isabel, quien tuvo la dicha de ser llena del Espíritu de Dios, pues, 

era Dios quien moraba en las entrañas de María. 

“Necesitamos pedir la gracia de seguir a Jesucristo incondicionalmente, hasta 

configurarnos con Él, por amor. Seguirlo en la comunión con su Padre y en la búsqueda 

continua de su Voluntad. Seguirlo en sus actitudes de Buen Samaritano y en los criterios de 

las Bienaventuranzas. Seguirlo en su identificación con los pecadores, los pobres y los 

pequeños”55. Esa fue la actitud de María en cuanto al seguimiento del Señor Jesús, de 

fidelidad, de entrega y amor. 

                                                 
50 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Doc. Aparecida, 266 
51 Ibíd. 266 
52 Para mayor comprensión, ver Lc, 1,38  
53 http://www.vicariadepastoral.org.mx/domund_7/hojas/2007_07.htm 
54 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Lucas. Capítulo 1, versículo 26.   
55 http://www.vicariadepastoral... 
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Una vez que el discípulo misionero es movido a actuar bajo el dinamismo del amor de 

ese encuentro con el Señor, está llamado a identificarse con Él en cada una de sus actitudes 

y acciones, es decir, estar dispuesto a seguirlo incluso hasta ser capaz de padecer al igual que 

Él en la cruz56. María, padeció el dolor y el sufrimiento al ver morir a su hijo en la cruz, con 

su actitud de fidelidad a su misión, llevó a cumplimento aquellas palabas del anciano Simeón 

“una espada traspasará tu alma”57. No se puede negar que ese dolor y sufrimiento en María 

se equipara a su pasión junto a la cruz del Señor58.   

Ser misionero hoy es aceptar continuar la misión de Jesús en el mundo, misión en la 

cual la fuente principal que Jesús resaltó para con los demás es la compasión, pues en el 

evangelio se dice “tuvo compasión de ellas, porque estaban como ovejas sin pastor”59, de 

igual forma, el discípulo misionero está llamado a mostrar ese amor y  compasión a los 

necesitados y oprimidos, a los que son excluidos de la sociedad, a los que no tienen rumbo 

fijo hacia dónde dirigirse. Y todo lo anterior debe estar siempre unido a la oración. 

De allí que continuar su misión es anunciar la salvación a todos los pueblos, razas y 

culturas, para que todos puedan llegar al encuentro con Dios, el cual puede sanar y aliviar al 

hombre de toda injusticia, discriminación y rechazo. Y así, llegar a ser auténticos misioneros, 

constructores de una nueva tierra, de un nuevo mundo, donde todos tengan un mismo 

sentimiento e ideal como lo es el de conocer a Jesús, amarlo y seguirlo60.  

Por último, el discípulo misionero debe ser aquel que esté dispuesto a “una doble 

obediencia a Dios y al pobre, disponibilidad permanente de escuchar el Espíritu,  ser con los 

otros, a imagen de Jesús y no solamente para los otros y ser discípulo misionero como María, 

anunciar a Jesús y darlo a conocer a los demás”61.  

 

                                                 
56 Ibíd.  
57Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Lucas. Capítulo 2, versículo 35. 
58“Estaban junto a la cruz de Jesús su madre…” Evangelio de San Lucas. Capítulo 25. 
59Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Mateo. Capítulo 9, versículo 36. 
60http://www.vicariadepastoral.org.mx/domund_7/hojas/2007_07.htm 01 junio 2016 
61http://www.vicariadepastoral.org.mx/5-aparecida/aparecida_08.htm 
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1.2. Finalidad del discípulo.  

“Ser discípulos significa seguir a Cristo, escucharlo, aceptar su Palabra, que es 

Palabra de vida eterna; significa considerar a Jesucristo el único verdadero modelo en el cual 

nos inspiramos y vivir en la obediencia de la fe”62. Es decir, adherirse a la persona de Cristo 

con radicalidad, poner  todas las capacidades en aquel que por medio de su Palabra,  fortalece 

y que se hace presente en medio de los hombres en su Cuerpo y Sangre, para alimentar la fe  

y hacerlo capaz de llevarlo a los demás63.  

Al igual que el “influjo salvífico de la Bienaventurada Virgen en favor de los hombres, 

no nace de ninguna necesidad, sino del divino beneplácito y brota de la súper abundancia de 

los méritos de Cristo, se apoya en su mediación, de ella depende totalmente y de la misma 

saca toda su eficacia”64. Ésta ha sido el querer de Dios para con la humanidad por medio de 

la virgen María “y lejos de impedirla, fomenta la unión inmediata de los creyentes con 

Cristo”65. Esto mismo está llamado a lograr el discípulo misionero entre los cristianos.  

La finalidad del discípulo de Jesús, ha de ser capaz de escuchar su palabra y ponerla por 

obra en su vida, quien asume esta misión se hace semejante a la santísima virgen María, que 

al escuchar las palabras del arcángel San Gabriel66, creyó en ellas y la hizo vida en su vida al 

aceptar ser la “madre de Dios”67, así debe responder el discípulo del Señor, convertirse en un 

hombre con una fe sólida edificada sobre aquel que es la roca firme: Jesús el  Redentor68. 

El fruto del encuentro personal del discípulo misionero con Jesús es el surgimiento de un 

verdadero y puro amor por la santa Iglesia fundada, donde “La cabeza de este cuerpo es 

Cristo”69, para la salvación de todos los hombres; por eso,  asumir la misión de ser portadores 

                                                 
62https://es.zenit.org/articles/lo-que-significa-ser-discipulos-y-misioneros-de-cristo-segun-el-

cardenal-re/ 
63 Ibíd. 
64 Concilio Vaticano II, Constitución Lumen Gentium, Sobre la Iglesia. N 60. 
65 Ibíd. 
66 Para mayor comprensión. Ver Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 28-36 
67 “Para venir a este mundo escogió Dios la mediación de una mujer. Quiso tener una madre como 

todos nosotros. Aunque la Virgen no sea mencionada explícitamente en Gal. 4,4, se sobre entiende 

que se trata de ella” Nuevo Diccionario de Mariología,  Ediciones Paulinas. 1988. Pág.1174. 
68 La parábola de quien edifico su casa sobre arena y quien construyo sobre la roca Lc, 6,47-48 
69Concilio Ecuménico Vaticano II, Constitución dogmática. 21 de Noviembre de 1964. Lumen 

Gentium, sobre la Iglesia. N 21 
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del mensaje de Cristo es estar al servicio y al cuidado de los hermanos, y así se hace semejante 

a Él, en la solidaridad y el deseo de ayudar al necesitado, convirtiéndose en garante de la 

justicia que viene de Dios, el perdón y la construcción de una sociedad cada vez más humana 

y justa70.  

 “Ser discípulo no es repetir las prácticas religiosas del pasado sino celebrar la 

presencia de la gracia y de la boda y revelar la novedad de Dios en nuestras vidas, por el 

servicio misericordioso y compasivo a toda miseria humana. Y es esa gracia liberadora la 

que nos iguala en familia de pecadores y de hermanos. Porque Dios nos ama, nosotros 

aprendemos a amar y comenzamos a relacionarnos de manera diferente. No podemos ser 

separados, fariseos, sino amigos de Jesús y acogedores de todos, como lo fue Jesús. Ser su 

discípulo conlleva la exigencia de ser instrumentos de integración y de comunión, porque el 

amor de Dios nos iguale y nos une a todos en familia de hermanos y hermanas”71.   

El Señor les exhortó diciéndoles: “Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis 

verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”72.  Jesús le 

pone la misma exigencia al discípulo de hoy: si permaneces firme serás mi discípulo. Por lo 

tanto, una de las características del discípulo es la fidelidad al Maestro, a aquel que le está 

confiando una misión a realizar. Esto quiere decir, firme en su palabra, en sus enseñanzas, en 

sus acciones y todo cuanto realizó el Señor. El discípulo es aquel que imita al Maestro en 

todo, porque quiere aprender de Él, pues, Jesús les dijo a sus discípulos al finalizar la parábola 

del buen Samaritano:73 “anda, ve y haz tú lo mismo”.74  

El discípulo misionero no puede ser confundido como aquel que actúa bajo el mero 

impulso del activismo. Por el contrario, es un testigo de “un proceso continuo de seguir y 

obedecer”75 en todo a aquel que es el Maestro y que ha dicho a sus discípulos “yo soy el 

camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre, si no es por mí”76. Y en ese seguimiento el 

                                                 
70https://es.zenit.org/articles/lo-que-significa-ser-discipulos-y-misioneros-de-cristo-segun-el-

cardenal-re/ 
71 http://www.vicariadepastoral.org.mx/domund_7/hojas/2007_04.htm 
72 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Lucas. Capítulo 8, versículo 31-32.  
73 Para mayor comprensión ver. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 25-37 
74 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Lucas. Capítulo 10, versículo 30. 
75 https://mvmspanish.wordpress.com/2012/10/07/que-significa-ser-discipulo-de-jesus-juan-831/ 
76 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Juan. Capítulo 14, versículo 6.  



27 

 

Señor quiere enviar a sus discípulos a que “vayan y hagan discípulos de todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a 

obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, 

hasta el fin del mundo77”. Es de suma importancia que el discípulo sea capaz de enseñar a 

los demás para que puedan comprender que la confianza de su accionar es producto de un 

encuentro personal con aquel que los ha constituido discípulos, pues, el Señor “dijo a sus 

discípulos no me han elegido ustedes a mí, sino que yo los elegí”78.   

“Además, el mismo Espíritu Santo, no solamente santifica y dirige al pueblo de Dios 

por los sacramentos y los ministerios y lo enriquece con las virtudes, sino que “distribuyendo 

sus dones a cada uno según quiere,”79 reparte, entre toda clase de fieles dicho a dones…”80, 

Dios no elige a personas capacitadas, sino que es “Dios quien nos capacita”81 y nos “prepara 

realizar variedad de obras y de oficios provechosos para la renovación y más amplia y 

provechosa edificación de la Iglesia…”82. 

Otro de los propósitos del discípulo es llevar a los otros al conocimiento de la verdad, 

lo cual se logra a través de un testimonio de vida transparente y con la exposición de la clara 

doctrina del Señor, enseñándoles a obedecer y seguir a Jesús, ya que el Hijo de Dios vino al 

mundo para que el hombre llegara al conocimiento pleno de la verdad. Así el discípulo de 

Jesús ha de continuar con esa labor, hasta lograr que todos los hombres puedan llegar a ese 

conocimiento de la verdad perfecta que es Dios83.  

En últimas, la finalidad del llamado de Jesús a sus discípulos fue, "para que estuvieran 

con Él y para enviarlos a predicar”84. Este doble llamado es único del actuar de Jesús, es 

decir, estar con Él y enviarlos, pues, en ningún otro grupo religioso se encuentra esta 

condición de adhesión a la persona de Jesús. Por eso, el discípulo que ha tomado el camino 

de anunciar la Buena Nueva ha de permanecer firme, pues ésta es la condición para aquel 

                                                 
77 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Mateo. Capítulo 29, versículo 20.  
78 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Lucas. Capítulo 15, versículo 16.  
79 Biblia de Jerusalén. Primera Carta de San Pablo a Los Corintios. Capítulo 12, versículo 11. 
80 Concilio Vaticano II, Constitución Lumen Gentium, Sobre la Iglesia. N 12 
81 Biblia de Jerusalén. Segunda carta de San Pablo a los Corintios. Capítulo 1, versículo 21.  
82 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Lumen Gentium. N. 12 
83 “Que quiere todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad” 1 Tm, 2,4. 
84 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Marcos. Capítulo 13, versículo 14.  
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que ha sido llamado a ser discípulo del Señor. “Por ello deben sentirse llamados y enviados 

a proclamar la Buena Nueva del Reino, según las palabras de Jesús: « Id también vosotros a 

mi viña »”85. 

Por eso, “Jesús precede a sus discípulos y los incorpora a su camino. El seguimiento 

del discípulo es “ir detrás de” Jesús con fidelidad y coherencia en la puesta en práctica de su 

mensaje. Nunca podrá pretender el discípulo ser más que el maestro, pero “le bastará ser 

como su Maestro”86. Esa es la misión del discípulo, ser otro Cristo en medio de los demás. 

Por eso, el discípulo misionero debe ser consciente que predicando “el Evangelio mueve a 

los oyentes a la fe y a la confesión de la fe, los dispone para el bautismo, los arranca de la 

servidumbre del error y los incorpora a Cristo, para que amándolo, crezcan hasta la plenitud 

en Él”87. 

Seguir a Jesús, ir detrás de él, será clave en el estilo de vida de sus discípulos. Jesús los 

llamó para que establecieran una nueva relación con él, que implica: aprendizaje de su 

doctrina, imitación de su estilo de vida e identificación con su destino. Esta identificación 

con Jesús es, además, la condición previa para que los discípulos puedan ser enviados a 

anunciar y hacer presente el reinado de Dios88. 

Por lo tanto estas dos características del llamado de Jesús a seguirle y ser enviado, 

muestran la comprensión que Jesús tiene de ser el Hijo de Dios, la aceptación del proyecto 

de Dios y además el mediador entre Dios y los hombres; comprende que el tiempo de 

instaurar el reino de Dios ha llegado y para ello se hace acompañar de un grupo de 

discípulos89 a quienes convierte en sus colaboradores para anunciar la Buena Nueva a los 

demás. Es pues el mismo compromiso que asume hoy el que es llamado a ser discípulo del 

Señor.  

 

                                                 
85 ibíd. Evangelio de San Mateo. Capítulo 20, versículo 4.  
86 https://www.redalyc.org/html/1910/191017483003/ p. 574 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San 

Lucas. Capítulo 6, versículo 40. 
87 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Lumen Gentium. N.17. 
88 https://repositorio.uc.cl/bitstream/handle/11534/15295/000421970.pdf?sequence=1 
89 Para mayor comprensión. Ver evangelio de San Lucas, 17,20 “El reino de Dios no va a venir en 

forma visible. La gente no dirá “Esta aquí” o “esta allá”. En realidad, Dios ya reina entre ustedes.” 
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1.3 Finalidad de la Misión.  

El ser misioneros tiene por objeto anunciar a Cristo, mostrarlo, darlo a conocer y que sea 

amado, es testimoniarlo en la vida siendo coherentes. Significa ser pregonero del Señor con 

humildad, gozo y  valentía, es permanecer fiel en la enseñanza del Señor y ser integro en la 

misión que el Señor encomendó a la Iglesia, pueblo de Dios90.  

Aceptar ser misionero de Jesucristo es comprometerse humildemente a continuar su 

misión en el mundo. Él enseña que la fuente de su misión es la compasión (se le conmueven 

las entrañas) ante los que sufren, los marginados y todos aquellos que se encuentran “vejados 

y abatidos como ovejas sin pastor”. Continuar su misión para llevar su oferta de salvación 

hasta los últimos rincones, para escuchar el grito de los más pobres, para llevar a todos al 

encuentro con el Dios de la Vida, para construir una tierra nueva, para reunir a todos los 

hermanos y hermanas dispersos alrededor de la mesa en la fiesta inagotable del cielo91.  

La misión del Señor, exige a hombres y mujeres disponibles y entregados en la tarea que 

el Señor le encomienda, para que así los frutos que se puedan recoger sean mayores, ya que 

el camino de la misión del Señor puede llevarlos a enfrentar barreras y dificultades que han 

de ser superadas. Por eso, el misionero del Señor tiene que ser una persona de convicciones 

claras, ya que debe mostrar en sí que realmente vive lo que predica, a pesar de sus dones y 

carismas, el misionero siempre debe preocuparse por hacer la voluntad de Dios; ya los 

resultados o frutos de su trabajo misionero llegaran y se darán cuando el Señor lo disponga, 

pues el misionero es un instrumento y el viñador es el Señor92.  

Ser misionero es ser portador de Jesús, llevarlo a los demás, especialmente a los que 

no le conocen. María, inmediatamente después del sí al plan de Dios, con la palabra 

encarnada en su seno y acogida por la fe en su corazón, se pone en camino para visitar y 

servir a su prima Isabel. Así mismo el misionero al acoger a Jesús en su corazón por la fe y 

                                                 
90https://es.zenit.org/articles/lo-que-significa-ser-discipulos-y-misioneros-de-cristo-segun-el-

cardenal-re/ 
91 Ibid. 
92 Ibíd. 
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el encuentro personal con él, ha de salir presuroso al anuncio del Señor, y su sola presencia 

ha de ser presencia de Jesús ante los demás93.   

El misionero lleva consigo a Jesús el Evangelio vivo. No lleva un libro, lleva la 

palabra de vida, mensaje transformador para todo aquel hombre que al igual que Isabel, quien 

abrió su ser a Él, pueda también quedar lleno del Espíritu Santo94. Por tanto, la finalidad del 

misionero es salir al servicio de los demás. El Señor y Maestro les ha dado el ejemplo a sus 

discípulos y les pide que lo hagan también con los demás, pues “no es más el siervo que su 

amo, ni el enviado más que el que le envía»95. En últimas, el resultado final del misionero es 

hacer discípulos del Señor a los demás, pues, el mandato que les dejó fue: “«Vayan, pues, y 

hagan discípulos a todas las gentes»”96. 

 

1.4. El gozo del Discipulado y Misión del Señor Jesús 

El que ha sentido el llamado del Señor en su vida para anunciar a el Reino de Dios, 

de ser instrumento de salvación;  en el encuentro con Cristo a manifestar esa alegría de haber 

sido llamado a ser discípulo-misionero del Salvador, “La alegría del discípulo no es un 

sentimiento de bienestar egoísta sino una certeza que brota de la fe, que serena el corazón y 

capacita para anunciar la buena noticia del amor de Dios”97. Por lo tanto, el hecho de ser 

cristiano no puede convertirse o percibirse como un peso, como algo que ata e impide avanzar 

libremente; sino que ha de ser considerado como lo que es, un don de Dios. Don que se ha 

revelado gracias a Jesucristo su Hijo, el Redentor del mundo98.  

El gozo que se experimenta en el encuentro con la persona de Jesús, quien es para el 

hombre el Hijo de Dios, que, por obra del Espíritu Santo, nace en las entrañas de la santísima 

virgen María, y es el Redentor del mundo; ese mismo gozo y alegría que experimenta el ser 

humano en el encuentro con Cristo Redentor, se espera que hombres y mujeres de todas las 

                                                 
93 Evangelio de San Lucas. Capítulo 1, versículo 43. “¿De adonde a mí que la madre de mi Señor venga a 

visitarme?” 
94 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Lucas. Capítulo 1, versículo 39. “María se dirigió de prisa a un 

pueblo de la región montañosa de Judea y entro en casa de Zacarías y saludo a Isabel” 
95 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Juan. Capítulo 13, versículo 16.  
96 ibíd. Evangelio de San Mateo. Capítulo 28, versículo 19. 
97 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Doc. Aparecida, 32 
98 Cfr. V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Doc. Aparecida, 28 
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razas y culturas, heridos y lastimados por las dificultades y problemas que han enfrentado, 

les ayude a superar el sufrimiento que los agobia. Que el gozo y la alegría del discípulo 

misionero que se ha encontrado con Jesús sea ese antídoto frente a un mundo asfixiado en el 

acontecer de la historia.99  

El gozo y la alegría, del discípulo no se puede equiparar a un mero  sentimiento o 

sensacionalismo que busca aliviar o anestesiar el sufrimiento del hombre y la mujer de hoy, 

sino que ese gozo y esa alegría es la certeza que brota de la adhesión del discípulo misionero 

a la persona de Jesús, gracias a la fe, que sosiega el corazón del hombre-mujer y lo capacita 

para llevar el anuncio de la Buena Nueva del amor de Dios, para con sus hijos100.  

El hombre y la Mujer, que han llegado a conocer a  Jesús, experimenta en los más 

profundo de su ser, la certeza de que ha recibido el regalo más grande; es decir, llevar a Jesús 

en su corazón, actitud que lo hace semejante a la santísima virgen María, quién una vez que 

concibe a Jesús en sus entrañas, sale presurosa por las montañas101, a llevar a los demás, a 

Jesús presente en su vientre; así el discípulo también ha de llevar a Jesús a los demás, para 

que también ellos se llenen del Espíritu Santo y por medio de Él se santifique a los demás.  

Es por ello, que el discípulo misionero, que se ha encontrado con Jesús, ha de darlo a conocer 

con sus palabras y acciones, el cual es su gozo y alegría102.  

 

 

 

 

 

                                                 
99 Ibíd. 29 
100 Ibíd. 31 
101 Para mayor comprensión. Ver, Evangelio de San Lucas. Capítulo 26, versículo 38. “…María se dirigió 

de prisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entro en casa de Zacarías y saludo a Isabel. 

Así que Isabel oyó el saludo de María, el niño que estaba en el vientre salto de gozo e Isabel se llenó 

del espíritu Santo…” 
102 V CONFERENCIA GENERAL. (2007). 29 
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Capítulo II.  

2. VISIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DESDE LAS SAGRADAS 

ESCRITURAS, COMO DISCÍPULA Y MISIONERA DEL SEÑOR. 

2.1. Antiguo Testamento 

2.1.1. El Pentateuco 

Para situar a María en el plan de salvación que el Señor ha revelado a lo largo de los 

tiempos, es necesario comprender que este plan se ha realizado bajo la mediación de hombres 

y mujeres elegidos por Dios, como instrumentos que dan continuidad al plan salvífico; por 

lo tanto, hay que tener presente que “…Desde el primer instante de su concepción, fue 

totalmente preservada de la mancha del pecado original y permaneció pura de todo pecado 

personal a lo largo de toda su vida."103 Dando así cumplimiento a las Sagradas Escrituras, las 

cuales desde el principio empiezan a prefigurar la obra que ha de llevar a cabo la santísima 

virgen María, bajo la predilección de Dios y el “Fiat”104 de María al plan de Dios. Así, “con 

razón los Santos Padres consideran a María, no como un mero instrumento pasivo en las 

manos de Dios, sino como cooperadora en la salvación humana por la libre fe y la 

obediencia”105 . 

De allí, que la virgen joven ante el anuncio del plan de Dios fuera movida por la fe 

en el Señor para asumir en su vida la misión ahora encomendada por Él. “Así, pues, la fe es 

la nota más característica de la actitud espiritual de María, que le abrió a la acción de Dios y 

permitió que el proyecto de Dios se realizara en Ella y, por medio de Ella, en todos 

nosotros”106. Por lo tanto, la Encarnación de Jesús es gracias a la fe de María o aceptación 

del plan de Dios en su vida, es decir “Cristo es esencialmente el fruto de la fe”.107 

                                                 
103  Catecismo de la Iglesia Católica, San Pablo (1997) N.508 
104 Para una mayor comprensión “El consentimiento de la Virgen María en ser la Madre de Dios, 

declarado durante la aparición del Arcángel Gabriel, al decir: «He aquí la esclava del Señor; hágase 

(fiat, en latín) en Mí según tu palabra.» (Lc. 1, 38)” 
105 Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática. Lumen Gentium, sobre la Iglesia, 56 
106  Nuevo Diccionario de Mariología, Ediciones Paulinas. 1988. Pág. 511.  
107  Ibíd. 511. 
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Por consiguiente, cabe anotar que en el Antiguo Testamento no se habla de manera 

directa de la Santísima Virgen María, sino de profecías y prefiguraciones de lo que va a ser 

la misión de María como Madre de Jesús, lo cual se irá prefigurando a lo largo de la historia 

de Salvación. Desde el Pentateuco encontramos una única alusión directa a María, cuando el 

Señor dice: “Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y el suyo; ella te aplastará 

la cabeza y tú estarás al acecho de su talón"108.  En este texto se contempla un anuncio 

profético, cargado de un fuerte simbolismo, donde el personaje de la serpiente representa al 

demonio, como aquél que tienta o seduce a obrar, en este caso el mal; como lo hizo con 

Eva109, quien fue engañada a faltar al proyecto inicial de Dios para con el hombre; el linaje 

de la mujer nos prefigura a la humanidad; y la enemistad entre la mujer y la serpiente es 

causada por la expulsión de Adán y Eva,  de parte de Dios110. 

Este es un texto profético y simbólico, se tiene que decir que de forma literal la mujer 

hace referencia plena en primer lugar, a Eva, la madre de la humanidad; humanidad con la 

que Dios desde el momento mismo de la creación sella con ellos una amistad plena, un pacto, 

un Dios que habla al hombre y éste le escucha, y un hombre que siente los pasos del Señor a 

su llegada, esta amistad fue destruida por la desobediencia. En segundo lugar, y en el 

sentido  más pleno, en una visión espiritual, la interpretación de lo acontecido y del deseo de 

Dios, para volver a pactar una nueva amistad con su pueblo elige a la Nueva Eva de la 

humanidad: María111, pues, comparándola con Eva, llaman a María “Madre de los 

vivientes”112, y afirman con mucha frecuencia: “la muerte nos vino por Eva, por María la 

Vida”.113 

En este texto bíblico se puede evidenciar la misión y el discipulado que le toca a María 

por medio de su elección, como madre de Jesús, el Redentor, ser la portadora del que ha de 

                                                 
108  Hace Alusión también al capítulo 12 de Apocalipsis. “…Una mujer vestida de sol, con la luna 

bajos sus pies y una corona de doce estrellas…Ella dio a luz a un varón que gobernará a todas las 

naciones con puño de hierro…Entonces la serpiente se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la 

guerra a otro lado” Gn 3,15 
109 “Pues Dios sabe que el día que comas de él se abrirán tus ojos y serás como Dios, conociendo el 

bien y el mal” Gn 3,5 
110 Biblia de Jerusalén. Libro del Génesis. Capítulo 3, versículo 1-24.  
111 http://mariologia.org/sagradas/mariaenlassagradasescrituras08.html. 
112 María y la Palabra P Javier Alson smc y P Antonio Larocca smc   

11Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática. Lumen Gentium, sobre la Iglesia. N 56 
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destruir el dominio y las seducciones del diablo, sobre aquellos que se hallaban manchados 

por la culpa de los primeros padres; ahora, los que crean en Jesucristo el Redentor, sobre 

ellos, no habrá dominio del maligno, “porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y 

crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo”114.  

 

2.1.2. Los Profetas 

Los profetas, son hombres que han sido elegidos por Dios, para que, en primer lugar, 

hablen Palabra de Dios, su misión es anunciar al pueblo las grandes manifestaciones que Dios 

ha hecho a favor de ellos, ayudarles a vivir en la fidelidad, juzgar las infidelidades y anunciar 

lo que Dios quiere hacer con su pueblo elegido, dar una voz de esperanza; es decir, ir 

preparando al pueblo para lo que Dios tiene establecido en su plan de Salvación para la 

humanidad.   

Es misión del profeta ir prefigurando lo que será el mañana, así, estos hombres de 

Dios, también hacen parte del gran anuncio de esa gran mujer que sería la primera y perfecta 

discípula misionera del Señor; la primera criatura humana en sentir la presencia del Señor y 

en tenerlo en su ser, y en abrir sus brazos para acogerlo; “los profetas fueron desvelando los 

rasgos de esa hija de Adán a la que Dios —en previsión de los méritos de Cristo...preservaría 

del pecado original, y llenaría de gracia, para hacer de Ella la digna Madre del Verbo 

encarnado115”.  

Aquel pueblo, quizás, no comprendía en su momento el anuncio, pero hoy, cumplida 

la profecía, sabe que era la prefiguración de lo que iba a suceder en aquella joven judía, la 

santísima virgen María. 

“Pues bien, el Señor mismo va a darnos una señal. Mirad una doncella está encinta, y 

va a dar a luz un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel”116. El Señor anuncia al pueblo 

por boca del profeta Isaías, que la Virgen doncella, dará un Hijo, el cual es el “Dios con 

                                                 
114 Rm 10,9 
115 María, una vida junto a Jesús, José Antonio Loarte, 2015 p.6 
116 Biblia de Jerusalén. Libro de Isaías. Capítulo 7, versículo 14.  
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nosotros”117, este anuncio se da ante la falta de fe del rey Acaz, quien prefiere buscar y poner 

su salvación en las fuerzas humanas “el profeta pronuncia el célebre oráculo: «Oigan, pues, 

casa de David: ¿Les parece poco cansar a los hombres, que cansan también a mi Dios? Pues 

bien, el Señor mismo va a darles una señal: He aquí que una doncella está encinta y va a dar 

a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel»”118. 

El profeta anuncia claramente y con valentía, que la salvación y la liberación del 

pueblo, que Él mismo se había escogido se dará de manos de este niño llamado 

“Emmanuel119”, pues de esta manera lo había planeado el Señor, porque “…al llegar la 

plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para 

rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva”120. 

En la plenitud del tiempo establecido por Dios, también quiso elegir a un hombre para 

que contribuyera en la realización de su Plan Salvífico, así: El Señor se le apareció en sueños 

y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer porque lo engendrado 

en ella es del Espíritu Santo. “Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él 

salvará a su pueblo de sus pecados”121.  

En el plan de Salvación todo fue aconteciendo, hasta dar cumplimiento al Oráculo del 

Señor por medio del profeta Isaías: “Vean que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le 

pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa: “Dios con nosotros”122. Una vez 

que despertó José del sueño, cumplió lo que el Señor le dijo por medio del Ángel, le había 

revelado “José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque 

su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo”123, quizás aun sin entender realmente 

lo que está sucediendo, obedeció a lo que el Señor le había mandado “y tomó consigo a su 

mujer”124. José estaba desposado con María, pero aún, no la conocía en la intimidad 

conyugal, pues era una virgen; no obstante, José venciendo la lógica humana, se abandonó 

                                                 
117 “He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa 

Dios con nosotros” Evangelio de San Mateo. Capítulo 1, versículo 23.  
118 http://es.catholic.net/op/articulos/15031/anuncio-de-la-maternidad#modal 
119 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Mateo. Capítulo 1, versículo 23.  
120 ibíd. Carta de San Pablo a los Gálatas. Capítulo 4, versículo 4-5.  
121 ibíd. Evangelio de San Mateo. Capítulo 20, versículo 21.  
122 ibíd. Libro de Isaías. Capítulo 10, versículo 16.  
123 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Mateo. Capítulo 1, versículo 20.  
124 ibíd. Evangelio de San Marcos. Capítulo 1, versículo 24.  
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en la lógica de Dios y aquella joven Virgen, ahora su esposa, por orden del Señor “dio a luz 

un hijo, y le puso por nombre Jesús”125. 

Cabe resaltar, que no solo subrayamos en la Santísima Virgen María el hecho del 

discipulado y misión del Señor; también en José, aunque en una forma más indirecta también 

se deja ver como el gran discípulo y misionero del Señor, al escuchar la voz del Señor que le 

habló en sueños, “hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer”126, 

que gran dicha la de Jesús, sus primeros discípulos y misioneros, sus padres, por tanto, todos 

los bautizados están llamados a seguir con fidelidad el llamado al discipulado y misión del 

Señor a todas las personas.  

Por consiguiente, en primer lugar, la Santísima Virgen María, la primera y perfecta 

discípula y misionera del Señor, estuvo junto a su hijo Jesús desde el momento de la 

concepción hasta su crucifixión, y también fue testigo de la llegada del Espíritu Santo en 

Pentecostés a los apóstoles; “No hay Iglesia sin pentecostés y no hay pentecostés sin la virgen 

María.”127  

2.2. El Nuevo Testamento 

2.2.1. María Misionera y discípula en los Evangelios Sinópticos 

2.2.1.1 Según San Marcos 

El Evangelio según San Marcos es uno de los tres evangelios sinópticos, en su orden 

cronológico es el primero en redactarse (aprox. En los años del 60-70), es pues una síntesis 

de la actividad y de la enseñanza del Señor Jesús; es una obra sencilla y muy corta, (tiene tan 

solo 16 capítulos), pero que en su contenido tiene una profundidad de la misión del Señor128.  

En el Evangelio de San Marcos, encontramos el llamado de parte de Jesús a sus 

primeros discípulos; les invita, en primer lugar, a seguirlo,  “venid conmigo”129; y luego les 

indica la misión que le quiere encomendar: “y los haré pescadores de hombres”130, y ellos en 

                                                 
125 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Mateo. Capítulo 1, versículo 31. Mt 1, 31 
126 ibíd. Evangelio de San Lucas. Capítulo 1, versículo 24. Mt 1,24 
127 Benedicto XVI (Regina Coeli 23-5-2010) 
128 Álvarez, 2007, Pág. 20 
129 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Marcos. Capítulo 6, versículo 31.  
130 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Mateo. Capítulo 4, versículo 19. Mt 4,19 
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actitud de escucha y obediencia, al igual que la Santísima Virgen María, abandonando todos 

los proyectos, todas las metas, no dudaron en decirle sí, y acoger el plan de Dios131.  

Por lo tanto, en el Evangelio de San Marcos ser discípulo es: “vivir una experiencia 

de ser llamado personalmente por el Señor, de responder conscientemente a esta vocación y 

de vivir una nueva realidad que transforma la  vida y se expresa en los dos verbos básicos de 

“estar con él y ser enviado” al mundo como mensajero de la buena noticia de salvación 

(16,15-16)”132.   

En efecto, el ser discípulos misioneros, lleva consigo dos realidades que están 

estrechamente unidas en el evangelio de San Marcos, hasta el punto que lo primero no se 

puede comprender sin lo segundo. Seguir a Jesús transforma y convierte a todos en 

mensajeros del gozoso anuncio del Señor, de allí, que “su madre se hace testimonio de Él, 

como “peregrina de la fe”133, lo cual, la hacen ser en realidad la primera y perfecta discípula.  

De acuerdo, a la misión de María, vemos que el Evangelio de Marcos, es el único que 

hace referencia a Jesús, como “el Hijo de María”134, es decir “Ella es su madre”135, nos deja 

claro que el primer encuentro de Jesús es con María, su Madre; es Ella la primera en 

conocerlo a Él, en llevarlo a los demás, en anunciarlo, darlo a conocer; en hacer que otros 

después de ella, puedan sentir su presencia y santificarse con Él. “María había sido fecundada 

sobrenaturalmente  por obra de la omnipotencia divina” 136. 

En Lc 1, 39-45137,  María, da comienzo a  la misión, que luego su Hijo Jesús habría 

de comenzar con sus discípulos138, una vez que los eligió, los llamó a estar con Él, los enseña 

                                                 
131 “…vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. 

Jesús les dijo: <Vengan y los hare pescadores de hombres>. Al instante dejaron las redes y lo 

siguieron…” Mc 1,16-20 
132 Álvarez, 2007, Pág. 25 
133 Ibíd, 25 
134 “¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón…?” Mc 

6,3 
135 “Llegan su madre y sus hermanos, y quedándose fuera le envían a llamar” Mc 3,31 
136 Biblia Comentada, Biblioteca de autores Cristianos, 1964. Pág. 27 
137 Es la visitación de María a prima Isabel, donde Isabel estando encinta su hijo salta de gozo y ella 

queda llena del Espíritu Santo 
138 “…vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. 

Jesús les dijo: <Vengan y los hare pescadores de hombres>. Al instante dejaron las redes y lo 

siguieron…” Mc 1,16-20 
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y  los envía a anunciar su mensaje a todos los pueblos139, iniciando así el discipulado y misión 

del Señor, que ya desde el mismo momento de la concepción en la joven virgen, había 

iniciado.  

De este modo, se puede decir que desde la visión del Evangelio según San Marcos: 

…María la Madre de Jesús, pasó por la lucha de la fe y la aceptación de Jesús como salvador. 

Nadie en la familia nueva de Jesús puede excluirse de este proceso. Y la opción de Jesús se 

vive en un quehacer concreto y práctico del plan de Dios en la vida cotidiana: “Quién cumple 

la voluntad de Dios ese es mi hermano y mi hermana, y mi madre140” “El pensamiento de la 

comunidad de Marcos sobre María es, pues, un primer paso en un proceso de enriquecimiento 

que se irá perfeccionando en la medida misma en que se sitúa la persona de María frente al 

misterio de su Hijo” 141.   

De esta manera, podríamos decir que la fe de María fue probada “a fuego en el 

crisol”142, con relación a su entrega y disposición en acoger la llamada que el Señor le hizo 

por medio del Ángel143, lo que realmente la llevó a convertirse en la perfecta y primera 

discípula del Señor. “Solo la fe hizo posible su maternidad virginal. Que ha dado a Cristo, 

verdadero Dios y verdadero hombre al mismo tiempo” 144 

2.2.1.2. Según San Mateo 

El Evangelio según San Mateo es uno de los tres Evangelios sinópticos, en su orden 

cronológico es el segundo en redactarse (aprox. En los años del 70-80), es pues una síntesis 

sobre la persona y la enseñanza de Jesús, pero adaptándose a una comunidad de tradición 

judía. Tiene 28 capítulos,  donde “detalla la vida y obra del Señor”145.   

                                                 
139 “Y les dijo: <Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación” Mc 16,15 
140 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Marcos. Capítulo 3, versículo 35.  
141 Álvarez, 2007, p.34 
142 “…la calidad de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado por el fuego, se 

convierta en motivo de alabanza…” 1 P 1,7 
143 “…fue enviado un Ángel … a virgen desposada con un hombre llamado José, el nombre de la 

virgen era María, y entrando le dijo:<alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo>…”Lc 1, 26-28 
144 Nuevo Diccionario de Mariología,  Ediciones Paulinas. 1988. Pág. 518 
145 Álvarez, 2007, Pág. 35 
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De acuerdo al contexto judío del Evangelio de Mateo, se encuentra “la presencia 

callada y silenciosa de María”,146 una mujer con todos los rasgos de una mujer judía; no 

pronuncia, ni dice nada, sino siempre en silencio; pero lo que sí se puede destacar en ella es 

su presencia constante allí, al lado de Jesús, activa, dispuesta a servir, siempre en función de 

la Buena Nueva y del plan salvífico del Padre, el cual se llevará a plenitud en la persona de 

Jesús su Hijo, todas estas virtudes o actitudes en María, la hacen ver como esa mujer discípula 

misionera147.  

El evangelio de San Mateo, quiere dejar bien claro, en primer lugar, que el nacimiento 

de Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios Padre hechas a su pueblo148; y en 

segundo lugar, el cumplimiento de las profecías hechas por los profetas; que el Mesías nacerá 

de una virgen doncella149 “… a través de María. Ella es el seno materno del que brota el 

germen del nuevo pueblo, nacido del Espíritu; ella engendra la vida nueva con la fuerza del 

Espíritu.”150. 

Cuando Mateo, para hablar del nacimiento de Jesús, acude al texto de Isaías, no solo 

asume la interpretación de los LXX, sino que él mismo interpreta teológicamente ese 

nacimiento: Jesús es el Emmanuel y nace de María Virgen. En ellos dos se realiza plenamente 

el oráculo del profeta: Jesús es el Mesías y María la Madre-Virgen, y este hecho maravilloso 

sólo puede ser entendido como obra del Espíritu Santo151.  

“Si se hace una lectura detenida del primer capítulo del Evangelio de Mateo, (el cual 

es llamado el Evangelio de la infancia) se pueden sacar los siguientes aspectos sobre la 

Santísima Virgen María”152. 

 “Su Hijo es Jesús (1,16), llamado el Cristo (1,16), Jesucristo (1,18), el 

Emmanuel (1,23). No es simplemente la Madre de Jesús: es la Madre de Jesucristo, del 

                                                 
146 Ibíd. 37 
147 Ibíd.  
148 Es todo el texto de la genealogía de Jesús, para decirle al pueblo de Israel que Jesús si nació de la 

estirpe de David. Ver,  Mt, 1, 1-17. 
149 “…He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrán por nombre 

Emmanuel” Is 7,14 
150 Álvarez, 2007, Pág.40 
151 Ibíd. 41 
152 Ibíd.  
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Emmanuel”153. En esto Mateo, deja claro que María es Madre de Jesús, es ella la primera en 

tener su encuentro personal con el Señor,  es sin duda la primera mensajera de Jesús a los 

demás154, es el primer testigo del cumplimento de las promesas de Dios155.  

“La insistencia de Mateo en tan pocos versos es importante, pero tiene un sentido 

teológico  claro:” de Ella nació Jesús (1,16), Ella dio a luz (1,21.23.25)”156. Esto muestra una 

vez más, que para Mateo, María es esa que ha sido elegida para darnos al Salvador, que por 

medio de ella, llegó a nosotros; y esta es justamente la actitud de un discípulo misionero, 

pues, por medio de él, Jesús llega a los demás y se da a conocer, todo ello guiado por la 

acción del Espíritu Santo, tal como aconteció en la Virgen María157.  

“Por eso mismo es “su Madre” con todo el derecho y todo el realismo de la palabra. 

¿Por qué, si no, la repetición de esta expresión por seis veces: 1,18;2,11.13.14.2º.21;”158  

“El origen de Jesucristo fue de la siguiente manera, su Madre María, estaba desposada 

con José; pero, antes de empezar a estar juntos se encontró encinta por obra del Espíritu 

Santo”159;  “Al entrar a la casa vieron al Niño con María, su Madre. Entonces se postraron y 

lo adoraron; abriendo luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra”160; “el 

Ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: prepárate toma contigo al niño y a su 

Madre y huye a Egipto; y estate allí hasta que yo te diga.”161 ; “Él se preparó, tomó al Niño 

y a su Madre y se retiró a Egipto”; “prepárate toma al Niño y vete a la tierra de Israel, púes 

ya han muerto los que querían atentar contra la vida del Niño”162   y “Él se preparó, tomó 

consigo al Niño y a su Madre y entró a tierras de Israel” 163.  

                                                 
153 Ibíd. 
154 “…María se levantó y se fue con prontitud… en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó de 

gozo el niño en su seno, e Isabel se llenó del Espíritu Santo…” Lc 1,39-45  
155 Biblia de Jerusalén. Libro de Isaías. Capítulo 7, versículo 14. Evangelio de San Mateo, capítulo 1, 

versículos1-17 
156 Álvarez, 2007, Pág.41 
157 Ibíd. 42 
158 Ibíd. 
159 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Mateo. Capítulo 1, versículo 18.  
160 ibíd. Evangelio de San Mateo. Capítulo 2, versículo 11.  
161 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Mateo. Capítulo 2, versículo 13.  
162 ibíd. Evangelio de San Mateo Capítulo 2, versículo 20.  
163 ibíd. Evangelio de San Mateo. Capítulo 2, versículo 21.  
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Todos estos aspectos que se han anotado sobre la Santísima Virgen María en el 

evangelio según San Mateo, dejan claro que María es la Madre de Jesús, y que es Dios, quien 

va dirigiendo el camino que ellos han de seguir, como discípulos misioneros unidos a Jesús. 

Por eso, los escritores eclesiásticos profundizan en esta realidad diciendo que “no se puede 

entender a Jesús sin María y a María sin Jesús.”164 

Por consiguiente, María, al quedar embarazada llevando en su ser a Jesús, se adhiere 

al discipulado y misión del Señor, al igual que los discípulos que llamó el Señor, una vez se 

encontraron con Jesús, permanecieron con Él, hasta dar su vida en el anuncio de la Buena 

Nueva.  De esta manera, María vive plenamente el seguimiento de Jesús y las exigencias que 

Él ha pedido: lo ama por encima de todo, lo acompaña en todos sus misterios, así le cueste 

dolor y sufrimiento, y es capaz de perderlo todo para mantenerse unida a Él. “Es Discípula 

integral de Jesús”165.  

Teniendo en cuenta lo anterior, María deja un claro ejemplo y es de la disposición y 

actitud que ha de tener el discípulo de hoy frente a la misión que el Señor le encomienda o a 

la cual le llama de forma específica.  

“Concluyendo la visión del primer Evangelio sobre la Santísima Virgen María”166, se 

puede decir que Ella “está íntimamente unidad a Jesús, desde antes del nacimiento, y una vez 

nacido al mundo, está unida a Él en los momentos fundamentales de su vida y ministerio, 

pero también de la vida del nuevo pueblo que surge con Jesús”167.  

2.2.1.3. Según San Lucas 

San Lucas es uno de los tres Evangelios sinópticos, en su orden cronológico es el 

último en redactarse (aprox. En los años del 80-90), es una síntesis que muestra a María, una 

mujer activa, dispuesta al servicio, que se ofrece libremente para colaborar con el plan de 

Dios, “sintiéndose ella misma discípula y servidora de su Señor”168. (Tiene 24 

                                                 
164 Álvarez, 2007, Pág. 46 
165 Ibíd.  
166 Ibíd. 50 
167 Ibíd. 
168 Ibíd. 51 
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capítulos),  donde detalla la vida y obra del Señor, haciendo fuerza en la misericordia de 

Jesús169. 

El Evangelio de Lucas, es el que más muestra detalles del discipulado y misión de 

María, en efecto, “Lucas, es el evangelista que mejor ha hecho un retrato de María de 

Nazaret… Ella es modelo del discípulo que ha de recorrer su camino, acogiendo la salvación 

y asociándolo al de su hijo”170. Inicia presentándola desde la infancia del Señor Jesús, donde 

ella se ve como una mujer más activa, que la del evangelio Mateo; más adelante en la misión 

Apostólica de Jesús, se encuentra que ella juega un papel muy importante: dos de ellos 

coinciden con Marcos y Mateo (Lc, 4, 16-30 (Mc, 6, 1-6; Mt, 14, 53-58) y 8, 19-21 (Mc, 3, 

31-35; Mt, 12, 46-50)) y los otros dos son propios de Lucas (3,23 y 11, 27 28) 

En los primeros textos que coinciden en los sinópticos se descubre que en Lc, 4,16-

30, relata que los presentes se asombraban de la seguridad con que Jesús les decía: “hoy se 

ha cumplido esta palabra”171, a lo cual se preguntaban: “¿No es el hijo de José?”. En Mc, 6, 

1-6, de igual forma, el pueblo se asombra como en Lucas, pero la pregunta que hacen acá es: 

“¿No es este el carpintero, ¿el Hijo de María, hermano de Santiago y Simón?” En Mt, 14, 53-

58., se maneja el mismo drama del pueblo; se admira y se pregunta: “¿no se llama María su 

Madre, y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas?” (Lc, 8, 19-21; Mc, 3, 31-35; Mt, 12, 

46-50). Todo esto para decir que realmente se reconoce a María como la Madre de Jesús, aun 

cuando no todos los evangelios Sinópticos relaten la concepción de Jesús, siendo el 

Evangelio de Lucas el único.   

Cabe resaltar los dos episodios de Lucas, no comunes a los sinópticos: en el primero 

Lc, 3,23, encontramos la genealogía de Jesús, de la cual hace referencia solo Mateo 1, 1-17; 

y Lc, 11, 27-28, Jesús hablaba a la multitud y una mujer, alega diciendo: “Dichoso el pecho 

que te amamantó”, a lo que Jesús dice: dichosos los que oyen la Palabra y la cumplen, que 

solo aparece en los sinópticos en Lucas. María que es conocida y recordada por la multitud 

que rodea a Jesús, como Madre y dichosa por haber llevado a Jesús en su seno.   

                                                 
169 Ibíd. 
170 María, modelo del discípulo, Según Lucas, María Carmen Román Martínez (publicado en Reseña 

Bíblica 61 [2009] 33-42) 
171 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Lucas. Capítulo 4, versículo 21.  
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María es joven, virgen llena de gracia y con una fe parecida a la de Abraham.172 Su 

figura inicia el pueblo nuevo de Dios, el Israel nuevo de Dios; por eso es la primera creyente 

y es alabada (1,45). “María está plenamente al servicio de la Misión de Jesús:…”173. 

Con relación a ello se tiene que María es sin duda esa mujer, que es heraldo en el 

discipulado y misión del Señor Jesús.  

Desde tiempos arcanos, el Señor va haciendo la historia de Salvación y en ese 

acontecer es Él quién “…llama a María para que entregue su vida toda al Servicio de la 

misión de su Hijo.”174. María es quien recibe la Misión del Señor y al hacerse participe de 

este acontecimiento en la historia ella toda se pone al servicio su Señor, quien ahora está 

dentro de su ser ya que “La acción de plenitud y de gracia es plena en María, por obra de 

Dios; mientras que en nosotros incipiente, está llamada a completarse”175. Por su parte, Ella  

es la llena de gracia, capaz de transformar todo a su paso, ya que “Él posee plenamente la 

gracia y la verdad”176.  

Por lo tanto, “Si Dios desciende y entra en casa de María para realizar allí el acto más 

extraordinario de presencia y de revelación, es María el templo, el santuario, la morada de 

Dios, donde el Señor puede ser encontrado, celebrado y amado”177.  

Es decir, María viene a ser el lugar donde habita Dios, porque es Dios Hijo, quien 

ahora, vive dentro de sí y el primer lugar donde viene a habitar aquí en la tierra son las 

entrañas de María, ; así que, cada paso que María da, es el Señor quien va con ella, y le 

acompaña; al igual que los discípulos enviados a predicar y anunciar el Evangelio a todos178 

y les promete estar con ellos hasta el fin del mundo179; siendo María la primera en llevar a 

Jesús, a los demás (Isabel) y que Él sea su compañía”180.     

                                                 
172  Biblia de Jerusalén. Libro del Génesis, Capítulo 18, versículo 14.  
173 Álvarez, 2007, Pág.56 
174 Ibíd. 57 
175 Ibíd. 59 
176 Ibíd. 60 
177 Ibíd. 
178 “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Padre, del 

Hijo, y del Espíritu Santo” Mt 28, 19 
179  Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Mateo. Capítulo 20, versículo 28. Mt, 20,28 
180 “…María se levantó y se fue con prontitud… en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó de 

gozo el niño en su seno, e Isabel se llenó del Espíritu Santo…” Lc 1, 39-45 
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María viene a ser el modelo del discipulado y misión, que luego asumirán los 

discípulos llamados por Jesús ya que “…María tiene que dejarse llenar del Espíritu para 

engendrar, encarnar y vivir a Jesús dentro de sí. Como tendrán que hacer los discípulos de 

Jesús para volverse testigos de la resurrección delante de todos en el mundo”181, si antes no 

hubiese venido el Espíritu Santo sobre ellos en Pentecostés, así como vino a María en la 

Encarnación, habría sido imposible que llegasen a ser hombres testigos de Cristo.    

La joven virgen, María, a pesar de ser la elegida por Dios, para tan alto cargo, nunca 

hace alarde de su condición de Madre del Señor; sino que “se atribuye a sí misma un solo 

título, dos veces repetido (1, 38.48): la Esclava o Servidora del Señor (douletoukiriou).”182,  

lo que ayuda a tener presente que María “…está al servicio del plan maravilloso de Dios en 

la historia”183. Es decir, en ella deja ver su disponibilidad, entrega y obediencia a Dios, pues 

“María acoge totalmente las palabras del anuncio y se entrega en manos del Señor. Ella quiere 

“hacer” en su vida la palabra y la voluntad de Dios, como todo buen discípulo”184  

Entonces, María, es la mujer elegida por Dios para ser la Madre de Jesús. El Evangelio 

de San Lucas la presenta como una mujer activa, el cual  proporciona mayores detalles sobre 

la Anunciación, la visita a su prima Isabel, y en muchos de los momentos importantes de la 

vida ministerial del Señor Jesús, allí siempre junto al Maestro como todo discípulo misionero, 

de lo cual no cabe duda en que es ella la primera y perfecta entre todos, ya que fue llamada 

por Dios Padre, para hacer parte de este plan de Salvación.185. 

2.2.1.4.  Según San Juan. 

Concluimos este recorrido por el Nuevo Testamento con el Evangelio según San Juan, 

es el último en su orden cronológico (aprox. En los años del 90-110), el cual ha sido atribuido 

al Apóstol Juan; pero hoy después de los estudios y análisis, se concluye que es el resultado 

de una comunidad concreta llamada, la comunidad del discípulo amado de Jesús, Juan. (Tiene 

21 capítulos)186.  

                                                 
181 Álvarez, 2007, Pág.62 
182 Ibíd.  
183 Ibíd. 
184 Ibíd.63 
185 Ibíd. 
186 Ibíd. 90 
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La Santísima Virgen María, aparece en el Evangelio de Juan, en dos ocasiones. Al 

inicio: “Tres días, después se celebraba una boda en Caná de Galilea, y allí estaba la Madre 

de Jesús”187, y ocurrió lo inesperado: se acabó el vino;  “al quedarse sin vino, por haberse 

acabado el de la Boda, le dijo a Jesús su Madre: No tienen vino… y su Madre dijo a los 

sirvientes haced lo que él os diga”188.  Y al final: “Jesús, viendo a su Madre y junto a ella al 

discípulo a quien amaba, dijo a su Madre:<mujer allí tienes a tu hijo>”189. En ambas escenas 

es llamada Madre de Jesús y las Palabras de Jesús van dirigidas a ella con el nombre de 

Mujer, pero nunca aparece el nombre de María, al referirse a  Ella190.  

María, como se ha dicho antes, ha estado siempre al lado de Jesús en los momentos 

más importantes del Señor; según el Evangelio de San Juan, María está presente en el 

momento que Jesús inicia sus milagros y manifestaciones en su vida pública y ministerial; 

empieza Jesús en este Evangelio a revelarse a sus discípulos, siendo María la primera 

discípula del Señor.191  

La expresión o el término Mujer, dirigido por Jesús a María es una expresión propia 

de Juan que se ratifica en dos momentos (en las bodas de Caná y en el momento de la cruz) 

lo cual es una inclusión. “El apelativo con que el Señor se dirige a Ella en Caná —llamándola 

mujer en lugar de madre— parece manifestar su intención de formar una familia fundada, no 

en los lazos de la sangre, sino sobre la fe”192. 

La mujer, “María está presente desde el inicio, hasta el momento culminante de la 

vida pública, desde el instante en que el Mesías inicia  sus obras, siempre allí hasta la hora 

de la muerte  cuando consuma su obra”193.  Por consiguiente, al situar a María en la historia 

o economía de salvación y más aún en el comienzo de los milagros de Jesús, su presencia 

tiene un significado doble: 

Primero como intercesora. María presenta sencillamente a Jesús la necesidad de los 

que participan en la fiesta de bodas: “No tienen vino” (2,3.). No pide expresamente un 

                                                 
187 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Lucas. Capítulo 2, versículo 1.  
188 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Lucas. Capítulo 2, versículo 3-5.  
189 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Lucas. Capítulo 19, versículo 26.  
190 Álvarez, 2007, P.91 
191 Ibíd. 92 
192 María, una vida junto a Jesús, José Antonio Loarte, p.50.  
193 (Álvarez, 2007, p.94) 
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milagro; pero sus palabras incluyen cierta esperanza de que Jesús intervenga en la situación 

de necesidad, como pasara más tarde con las hermanas de Lázaro: “Señor aquel a quien tu 

amabas está enfermo” (11,3). La oración verdadera no se expresa como exigencia; 

simplemente plantea la situación porque hay confianza y esperanza en el Señor.  

Queda claro, que María, no hace ninguna exigencia a Jesús, pero es la única persona 

que realmente conoce al Señor y sabe que el Hijo de Dios, capaz de transformar cualquier 

situación, aun cuando no haga parte de la lógica humana (Ella, una doncella virgen concibió). 

Sobra decir que es la actitud de un verdadero discípulo que conoce su Maestro y sabe todo 

cuanto es capaz de hacer, con estas actitudes “se exalta la fe de María”.194  

Segundo: como evangelizadora, la segunda palabra de María que encontramos en el 

cuarto Evangelio es significativa, no solo por lo que dice sino por aquellos a quienes lo dice: 

“Haced lo que él os diga”195. Es una palabra dirigida a los servidores nueva y definitiva., 

María llego a expresar esta orden por en el mismo momento de la Anunciación “El ángel da 

a María una señal de la verdad de todo el anuncio”196.  

“María ha depositado su confianza en el Señor y adelanta el momento de su 

manifestación mesiánica. Precede en la fe a los discípulos, y  colabora con su Hijo en los 

primeros momentos de la formación de la nueva familia de Jesús”197. Actitud en María, que 

deja ver de alguna forma, el Señorío de Jesús, mas no el de Ella; María con su expresión, está 

invitando a los servidores a que sean capaces de “acoger, escuchar y vivir la palabra de 

Jesús”198; es decir, en ultimas,  María los está llenando de la presencia de Jesús, les permite 

a ellos por medio de la obediencia o seguimiento, reconocer al Mesías; por tanto, María los 

evangeliza.   

Al llegar la hora de Jesús, allí se encuentra la Madre de Jesús al pie de la Cruz, “Esto 

hace suponer que ya debe de llevar mucho tiempo al pie de la cruz y que la muerte se acerca. 

Fue esto, seguramente, lo que el «centurión»199 les permite acercarse a la cruz”200, actitud 

                                                 
194 Biblioteca de Autores Cristianos. (1964) Pág. 758. 
195 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Lucas. Capítulo 2, versículo 5.  
196 (Álvarez, 2007, Pág.95) 
197 María, una vida junto a Jesús, José Antonio Loarte, p.52  
198 Álvarez, 2007, Pág.95 
199 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Marcos. Capítulo 44, versículo 45. 
200 Biblioteca de Autores Cristianos. (1964) Pág. 1295 
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que resalta, con el discípulo amado, donde entrega su Madre a Juan y Juan se lo entrega a su 

Madre como Hijo (19,26), de donde “emerge así una relación de familia en términos de 

discipulado la Maternidad física es elevada ahora a una maternidad espiritual y 

escatológica”201. 

Desde este punto de vista, “María es constituida Madre de todos los que vendrían a la 

Iglesia: Mater Ecclesiæ, como la llamó Pablo VI al finalizar el Concilio Vaticano II”202.  De 

la misma manera, “el magisterio pontificio, por lo menos desde Benedicto XIV, es 

abrumador”203, han coincidido en aceptar la maternidad espiritual de María, no solo al 

Apóstol Juan, sino a todos los hombres, “«Jesucristo mismo, desde lo alto de su cruz, quiso 

ratificar, por un don simbólico y eficaz, la maternidad, espiritual de María con relación a los 

hombres, cuando se pronunció  aquellas palabras memorables: <Mujer, he allí tienes a tu 

hijo>. En la persona del discípulo predilecto confiaba toda la cristiandad a la Santísima 

virgen»”204 . 

Por lo tanto, María en el discípulo amado de Jesús, “asume al pueblo de la Nueva 

Alianza” y acoge “a todo aquel que acoge a Jesús” como su Señor, como hijo205.  

En síntesis, el cuarto Evangelio muestra a María como esta mujer que, ahora al pie de 

la Cruz, recibe una nueva misión: “ser la Madre de la comunidad de Jesús, de todos aquellos 

que por ser objeto del amor salvífico del Padre, acogen y viven la vida Eterna que Jesús 

aporta.”206, es una Misión que ella asume al igual que la primera misión que el Ángel de Dios 

le comunicó, ser Madre de Jesús, ahora sin decir palabra, calla y cumple como fiel discípula, 

las palabras de  su Señor. En ese pasaje bíblico de la entrega de María al discípulo, se 

fundamenta la doctrina de que “María, Madre de Jesús, es a la vez Madre de la Iglesia, Madre 

de la comunidad de todos los creyentes”207. 

 

                                                 
201 Álvarez, 2007, pág. 99 
202 María, una vida junto a Jesús, José Antonio Loarte, p.55. 
203 Valor mariológico del texto evangélico: «Mulier, ecce filius tuus» (Jn 19,24-27): La Ciencia 

Tomista (1955) 204-210) 
204 Biblioteca de Autores Cristianos. Documentos Marianos (1954) n.884. 
205 Álvarez, 2007, Pág. 99 
206 Ibíd. 100 
207 Ibíd. 
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CAPITULO III 

3. VISIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, A PARTIR DE LOS 

PADRES DE LA IGLESIA, EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, COMO 

DISCÍPULA MISIONERA DEL SEÑOR. 

3.1 María Discípula y Misionera, desde la concepción Patrística. 

Al entrar a hablar de la época de los padres de la Iglesia, habría que dejar claro que 

estos son autores cristianos, los cuales tienen la misión y la responsabilidad, por medio de 

sus escritos y predicaciones de contribuir en el desarrollo de la doctrina y la formación de los 

cristianos, tanto los de su época como las generaciones siguientes, ya que estos son los más 

cercanos a la Iglesia primitiva, pues, “con la fuerza de la fe, con la profundidad y riqueza de 

sus enseñanzas la engendraron y formaron en el transcurso de los primeros siglos».208” Ellos 

han sido quienes con testimonio y enseñanzas han contribuido a la defensa y a la fidelidad 

del mensaje de Salvación dado por Jesucristo.  Por ello, es este apartado se muestra una visión 

de María como discípula-misionera a la luz de la concepción patrística.  

San Ambrosio (339-397), al referirse a la santísima virgen María dijo “…Aunque 

como madre del Señor aspirante, sin embargo aprender los preceptos del Señor pues había 

dado a luz al hijo de Dios, deseaba sin embargo conocerlo”209, la santísima virgen María, una 

vez que por obra del Espíritu Santo, quedó encinta, y al dar a luz, no vio su misión concluida; 

sino que por el contrario deseaba seguirlo, trasmitirlo a los demás, ella es su primera discípula 

misionera, quien siempre estuvo a su lado, y de los que él llamó al discipulado y a la 

misión210, incluso el día de pentecostés, “Todos con un sólo corazón, perseveraban en la 

oración con algunas mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos”211.  

Por ello, la Virgen María, experimenta en su ser la alegría de llevar al Señor a los 

demás212 , ella comprendió realmente cual era la misión que continuaba iniciándola ella; creer 

                                                 
208 Juan Pablo II en la Carta Apostólica Patres Ecclesiae (27/01/1980) 
209 http://www.medioscan.com/pdf/maria/mariaenlospadresdelaiglesia.pdf 
210 “…subió al monte, y llamó a si a los que él quiso; y vinieron a él” Mc 3,13;  
211 https://www.portaluz.org/la-virgen-maria-en-pentecostes-1181.htm ; “ cuando llego el día de pentecostés, 

estaban todos unánimes juntos” Hch. 1,14. 
212 “…En cuanto Isabel oyó el saludo de María. Saltó la creatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu 

Santo…” Lc 1, 39-45 
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en aquel que viene, pero que realmente ya está en el seno de la virgen. La preocupación de 

María, no es por ser la madre de Jesús, sino que los demás por medio de la obediencia a él y 

sus obras pudieran comprender que era realmente el hijo de Dios, por eso en aquella ocasión 

ella le dijo a los discípulos: “Haced lo que Él os diga”213; por ello, ya desde tiempos 

inmemorables la madre de Jesús, es y será modelo del discipulado del Señor.  

San Cirilo de Alejandría (380-444), al referirse a la madre de Dios dice: “La vida de 

María debe ser en efecto por sí sola un ejemplo para todos nosotros”214, por el solo hecho de 

ser preservada desde antes por el Señor, de todo pecado, de toda mancha, para esta misión 

tan digna215, este acontecimiento es un modelo a seguir para todos nosotros; ella asume la 

maternidad divina, al escuchar las palabras del ángel, se abandona toda a la misión de 

anunciar y llevar a Cristo a los demás216, esto la convierte en modelo del discípulo y del 

misionero. “si pues amamos al autor, apreciamos la obra; y que todas; que aspiran a sus 

privilegios imiten su ejemplo. ¡Cuántas virtudes brillan en una sola virgen!...”217  

Para San Agustín María es "Madre" y, a la vez, "discípula"218 Es aquella mujer que 

tiene el primer encuentro con el Señor, al recibir el saludo del ángel y al acoger su anuncio, 

el Señor se hace presente en su seno, la hace madre del redentor y a la vez cuando sale hacia 

donde su prima Isabel, lleva en su vientre aquel que es el Salvador del mundo y que santifica 

en el seno de Isabel al niño Juan Bautista, esto le hace discípula por llevar a los demás la 

presencia de Jesús219.  Los padres de la Iglesia, reconocen en María la acción del discipulado 

y misión, mujer constante en la obra redentora por medio del hijo de Dios, ella desde aquel 

día en que el ángel le hizo el anuncio, estuvo unida a su Señor hasta la consumación de la 

misión que había recibido.  

                                                 
213 medioscan.com/pdf/maría/mariaenlospadresdelaiglesia.pdf; “Haced todo lo que os dija” Jn 2,5 
214 Ibíd. 
215 Para mayor comprensión, ver, Pío IX: DS 2803; C.E.C 493 
216 “…En cuanto Isabel oyó el saludo de María. Saltó la creatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu 

Santo…”Lc 1,39-45 
217 medioscan.com/pdf/maría/mariaenlospadresdelaiglesia.pdf 
218 Para mayor comprensión, ver. Sermón 25, 7: PL 48, 937. Véase Juan Pablo II, Exhortación apostólica 

Catechesitradendae, n. 73 AAS 71 (1979) 1340.  
219 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Lucas. Capítulo 1, versículo 39-45.  
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3.2 María Misionera y Discípula desde la concepción del Magisterio de la Iglesia. 

La máxima existencia de la fe cristiana, se es dada en la virgen María, quien por su 

acogida al plan de Dios220,  por su meditación de las palabras y las acciones de Jesús221, se 

hace discípula del Señor, con ella ha llegado la plenitud de los tiempos, la esperanza de un 

pueblo que ansiaba la manifestación del Mesías222. Es la “interlocutora del Padre en su 

proyecto de enviar su Verbo al mundo para la salvación humana, María con su fe llega a ser 

el primer miembro de la comunidad de los creyentes en Cristo, y también se hace 

colaboradora en el renacimiento espiritual de los discípulos”223. 

La santísima virgen María obra de la forma más admirable, una perfecta obediencia, 

renunciando a todo y acogiendo la voluntad de Dios en su vida; creyó que nada es imposible 

para él, por eso se abandonó en las manos de Dios: “He aquí la esclava del Señor, Hágase 

según tu palabra.”224. 

3.3 Concilio Vaticano II – Constitución Dogmática  Lumen Gentium 

Los cristianos: “por eso levantan sus ojos hacia María, que brilla ante toda la 

comunidad de los elegidos como modelo de virtudes”225, entre esas virtudes su entrega 

radical por la obediencia al plan salvífico de Dios, se hace fiel discípula misionera del Señor.   

 

 

 

 

                                                 
220 “…María dijo: He aquí la esclava del Señor; hágase conmigo conforme a tu Palabra… ”Lc 

1,38 
221221 “María guardaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón…volvió a Nazareth, y 

les estaba. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón” Lc 2 19.51 
222 Biblia de Jerusalén. Carta de San Pablo a los Gálatas. Capítulo 4, versículo 4.  
223 V CONFERENCIA GENERAL. (2007). 266-267 
224 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Lucas. Capítulo 1, versículo 38.  
225 Concilio Vaticano II, Constitución Lumen Gentium, Sobre la Iglesia. N 65 
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3.4 Los Pontífices de la Iglesia católica 

3.4.1 El Papa Pablo VI 

En uno de sus célebres discursos, en especial, con el que clausuró la III sesión del 

Concilio Vaticano II, de una manera amplia y muy explícita  anunció que María  “a lo largo 

de su vida terrenal ha realizado la perfecta dimensión del discípulo de Cristo”226; en la 

exhortación marialis cultus, promulgada el 2 de febrero de 1974, muestra a la santísima 

virgen María, como aquella que ostenta el honor de ser llamada  “la primera y más perfecta 

discípula de Cristo”227, el Santo Padre, reconoce en María no solo la gran misión, sino la 

perfección de la misión del discípulo228. 

3.4.2 El Papa Juan Pablo II 

Su Santidad, no dudó en referirse en varias ocasiones a la santísima virgen María 

como aquella que es vista y considerada “discípula”. En su magisterio se pueden resaltar su 

visión de María discípula, pues, afirma abiertamente que: “ella ha sido la primera de sus 

discípulos: primera en el tiempo, pues ya al encontrarle en el templo, recibe de su hijo 

adolescente unas lecciones que conserva en su corazón; la primera, sobre todo, porque nadie 

ha sido enseñado por Dios con tanta profundidad229.  

Es lo que la hace bienaventurada entre sus discípulos, fue la primera en encontrarse 

con el Señor, como dice el Papa, en el tiempo y en anunciarlo230 . En su magisterio vuelve 

afirmar que: María madre se convertía así, en cierto sentido, es la primera «discípula» de su 

hijo, la primera a la cual parecía decir: «Sígueme» antes aún de dirigir esa llamada a los 

apóstoles o a cualquier otra persona”231.  

 

                                                 
226 En Acta Apostolicae Sedis 56 (1964) p. 1016 
227 Pablo VI, Marialis cultus, 35 
228americalatina.va/content/dam/americalatina/Noviembre2014/LA%20VIRGEN%20MARIA%20EN%20EL

%20DOCUMENTO%20CONCLUSIVO%20DE%20APARECIDA.pdf 
229 Juan Pablo II, Catechesi tradendae, 73 
230 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Lucas. Capítulo 1, versículo 42.  
231  Juan Pablo II, Redemptoris Mater, 20 
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Unos meses antes del 15 de agosto de 1996, el Santo Padre, había promulgado una 

misa votiva de la santísima virgen, donde le daba el título de232 “Santa María, discípula del 

Señor”233. 

3.4.3 El Papa Benedicto XVI 

El Papa en su discurso en la plaza de San Pedro, dijo: “María es la flor más hermosa 

que brota de la creación, el corazón espiritual de la Comunidad cristiana originaria, la Madre 

y el modelo de la Iglesia, la primera y más perfecta discípula de Jesús”234 

3.5 Documento de Aparecida 

El documento de Aparecida, brinda una amplia reflexión de la santísima virgen María 

como discípula misionera del Señor, servidora y gozosa proclamadora de las maravillas de 

Dios.  Este documento enfatizó que la presencia de María como modelo de la evangelización, 

no será motivo de distracción, sino que siempre estará invitando como discípula misionera, 

con sus palabras cuando dijo: Haced, lo que él os diga”235. 

3.5.1 María, Perfecta y primera Discípula 

El sucesor de Pedro, en comunión con el colegio episcopal, de América y del Caribe, 

ha presidido esta asamblea como pastores que quieren impulsar la acción evangelizadora  de 

la Iglesia, haciendo un  llamado a que todos sean discípulos y misioneros de Cristo “camino, 

verdad y vida”236 para que todos tengan vida en él, y el deseo de alcanzar esta misión se 

confía en aquella que es como madre, perfecta discípula y pedagoga de la evangelización, 

que enseña a hacer lo que él diga237  

Cuando el Señor Jesús da inicio a su vida pública, no hay un testimonio explícito de 

que la virgen María, haya recibido un llamado a seguir al Señor, tal como se puede constatar 

en los discípulos: “venid conmigo y os haré pescadores de hombres”238, donde se permita 

                                                 
232americalatina.va/content/dam/americalatina/Noviembre2014/LA%20VIRGEN%20MARIA%20EN%20EL

%20DOCUMENTO%20CONCLUSIVO%20DE%20APARECIDA.pdf 
233 Congregatio pro Cultu Divino, Collectiomissarum de Beata María Virgine, Editiotypica, LibreriaEditrice 

Vaticana 1987, Formulario 10, pp. 41-43. 
234 https://www.youtube.com/watch?v=5j8ngEUXDf8 
235 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Juan. Capítulo 2, versículo 5.  
236  Ibíd. Evangelio de San Juan. Capítulo 16, versículo 6.  
237 Jn 2,5; V CONFERENCIA GENERAL. (2007). 11; (cf. Jn 2,5)”. Ver Jn 2,5; (D.A. 1). 
238 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Lucas. Capítulo 4, versículo 21. Mt 4,19 
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demostrar que hay una ruptura o abandono de su hogar en Nazaret y de su entorno familiar.  

Pero lo que sí es cierto, es que María es receptora de un llamado de parte de Dios, lo cual 

sellará el destino y la misión de su ser. Por consiguiente, la santísima virgen María es 

“interlocutora del Padre en su proyecto de enviar su Verbo al mundo para la salvación 

humana”239, y en este contexto María es llamada sin duda alguna a tomar parte del plan de 

salvación establecido por Dios, esto la hace la Perfecta discípula – misionera240.  

En la Santísima virgen María, encontramos que su respuesta: “He aquí la esclava del 

Señor”241, es la muestra clara de la obediencia a Dios, gracias a su profunda fe; todo discípulo 

se caracteriza por sus virtudes, su entrega, fidelidad y mansedumbre al llamado de su Señor, 

por lo tanto, “María, con su fe llega a ser el primer miembro de la comunidad de los creyentes 

en Cristo”242. Al deseo del Padre,  la virgen responde con una fe ejemplar, que se refleja en 

la confianza, entrega y disponibilidad de todo su ser sin reservas. María no responde a con 

dudas, sino que lo que hace con radicalidad y total certeza: “Hágase en mí según tu 

Palabra”243.  

Por eso, el discípulo es aquel que es capaz de escuchar, acoger y poner por obra sus 

palabras, en torno a esto el documento de Aparecida, muestra a la virgen María “como la 

máxima realización de la existencia cristiana… por su constante meditación de la palabra y 

de las acciones de Jesús”244. De allí que María es la perfecta discípula.  Así, queda claro que 

los pensamientos de María están en sintonía con los pensamientos de Dios, ya que su querer 

es el querer de Dios, ella está íntimamente penetrada por la palabra, ella teniendo en cuenta 

todo esto logra  conseguir ser madre del verbo encarnado245.  

                                                 
239 V CONFERENCIA GENERAL. (2007). 266 
240semanariofides.com/2015/02/27/maria-primera-discipula-y-misionera-alservicio-de-la-comunion-y-de-la-

vida/ 
241 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Lucas. Capítulo 1, versículo 38.  
242 V CONFERENCIA GENERAL. (2007). 266 
243 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Lucas. Capítulo 1, versículo 38. 
244 V CONFERENCIA GENERAL. (2007). 266 
245 Benedicto XVI, Carta encíclica, Deus caritas est, Dios es amor, 41 
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La virgen María es una mujer que vive la palabra de Dios, la palabra vive en ella 

como su morada. De allí que el documento de Aparecida afirma que María “nos enseña el 

primado de la escucha de la palabra en la vida del discípulo misionero246” 

 Finalmente es necesario recoger una nueva característica del discipulado de María 

según Aparecida: María ha vivido por entero la peregrinación de la fe como madre de Cristo 

y luego de los discípulos, sin que le fuera ahorrada la incomprensión y la búsqueda constante 

del proyecto del Padre. Alcanzó, así, a estar al pie da la cruz en una comunión profunda, para 

entrar plenamente en el misterio de la alianza247. 

Esta gran  reflexión da inicio a partir del Concilio Vaticano II, quien expone su  

doctrina acerca de la relación de la santísima virgen María en Cristo Jesús y con la Iglesia 

afirma: “Así también la bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo 

fielmente la unión con su hijo hasta la cruz”248. Deja ver una vez más su permanencia junto 

al Maestro, como aquel discípulo que está al pie de su Señor.  

“La excepcional peregrinación de la fe de María representa un punto de referencia 

para los discípulos de todos los tiempos. Ella nos “precede” en este camino y se convierte 

para nosotros en modelo y ejemplo “en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión 

con Cristo”249.  

3.5.2 María, Gran Misionera 

“María es la gran misionera, continuadora de la misión de su hijo y formadora de 

misioneros. Ella, así como dio a luz al Salvador del mundo, trajo el Evangelio…”250, una 

mujer entregada, la cual inicia una obra y no renuncia a ella a pesar de los sufrimientos que 

estos le ocasionen251. “Desde entonces, son incontables las comunidades que han encontrado 

en ella la inspiración más cercana para aprender a ser discípulos y misioneros de Jesús”252. 

                                                 
246V CONFERENCIA GENERAL. (2007). 271; Ver. semanariofides.com/2015/02/27/maria-primera-

discipula-y-misionera-al servicio-de-la-comunion-y-de-la-vida/ 
247 Ibíd. 271 
248 Concilio Vaticano II, Constitución Lumen Gentium, Sobre la Iglesia. N 58 
249 Ibíd. 63; Ver. semanariofides.com/2015/02/27/maria-primera-discipula-y-misionera-alservicio-de-la-

comunion-y-de-la-vida/ 
250 V CONFERENCIA GENERAL. (2007). 269 
251 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Lucas. Capítulo 2, versículo 35.  
252 V CONFERENCIA GENERAL. (2007). 269 
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Por tanto, para ser un gran misionero al igual que María, hay que tener presente que 

“la vida se alcanza y madura a medida que se entrega para dar vida a los otros. Eso es en 

definitiva la misión”253. De esta manera, la virgen  María es la primera mujer que consiguió 

de un modo total la plenitud de la santidad y la misión “siendo y viviendo para su hijo Jesús 

y para su obra”254.  

“Así María, hija de Adán, al aceptar el mensaje divino, se convirtió en Madre de 

Jesús, y al abrazar de todo corazón y sin entorpecimiento de pecado alguno la voluntad 

salvífica de Dios, se consagró totalmente como esclava del Señor, sirviendo con diligencia 

al misterio de la redención con Él y bajo Él, con la gracia de Dios omnipotente. Con razón 

piensan los santos Padres que María no fue un instrumento puramente pasivo en la manos 

de Dios, sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia libre” 255. 

Ser un auténtico misionero y tener a María como la gran misionera, debe llevar a 

todos a ser verdaderos portadores de Cristo, ser capaces de llevarlo a los demás, de manera 

especial, a todos aquellos hombres y mujeres que aún no lo conocen o no han tenido un 

encuentro personal con el Verbo Encarnado, María sí supo asumir con valentía esta gran 

misión256.  

Esta actitud de María, lleva de manera inmediata a contemplar las actitudes del 

Maestro con sus discípulos, por la cual los envía a la misión de anunciar el Reino de los 

cielos, el Evangelio, la Buena Nueva, que Él mismo les había enseñado y a ellos les dijo: 

“ustedes, pónganse en camino”257, ¡en marcha! y “no se detengan por el camino” (Cfr. Lc 10, 

4)”258.  

Estas son actitudes, que dejan en evidencia que todas las acciones de María son 

modelo claro del discipulado y misionero, que luego el Señor ratificaría con sus discípulos.  

En últimas, el deseo de aquel que quiera ser un gran misionero, ha de inspirarse también en 

                                                 
253 Ibíd. 36; Ver. Francisco. Exhortación Apostólica, Evangelium Gaudium. (24 Noviembre 2013) N. 10 
254 semanariofides.com/2015/02/27/maría-primera-discípula-y misionera-al-servicio-de-la-comunión-y-de-la-

vida/ 
255 Concilio Vaticano II, Constitución Lumen Gentium, Sobre la Iglesia. N 56 
256 semanariofides.com/2015/02/27/maria-primeradiscipula-y-misionera-al-servicio-de-la-comunion-y-de-la-

vida/ 
257 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Lucas. Capítulo 10, versículo 3.  
258semanariofides.com/2015/02/27/maria-primera-discipula-y-misionera-alservicio-de-la-comunion-y-de-la-

vida/ 
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aquella que es Madre de Dios y Madre de todos, aquella que es morada del Espíritu Santo y 

modelo perfectísimo del discipulado y misión, La virgen María. 

3.5.3 María, Imagen perfecta del Discipulado y la Misión 

Si se quiere establecer un modelo acabado del discipulado y la misión, habría que 

poner la mirada y todo el empeño en aquella que, en la sencillez y en la confianza de las 

palabras de aquel ángel, gracias a su fe, se convirtió en modelo del discípulo del Señor, ella 

fue la Joven Virgen259, por lo tanto:  

“…enfatizar el discipulado y la misión, es ella quien brilla ante los ojos de todos los 

hombres como imagen acabada y fidelísima del seguimiento de Cristo. Ésta es la hora de la 

seguidora más radical de Cristo, de su magisterio discipular y misionero, al que envía el Papa 

Benedicto XVI: María Santísima, la Virgen pura y sin mancha es para nosotros escuela de fe 

destinada a guiarnos y a fortalecernos en el camino que lleva al encuentro con el creador del 

cielo y de la tierra. El Papa en el documento de Aparecida con viva alegría anunció en primer 

lugar: Permanezcan en la escuela de María, inspírense en sus enseñanzas, procuren acoger y 

guardar dentro del corazón las luces que ella, por mandato divino, les envía desde lo alto”260. 

Hablar del discipulado y misión, en la vida del hombre de hoy, no es hablar de un 

momento fugaz o superficial, o de una mera rutina; sino que es por el contrario un 

acontecimiento puntual, es un momento transformador que solo es posible en el encuentro 

personal del misterio de Cristo, el cual es marcado por la incomprensión, o por la lógica 

humana; pero aun allí, Dios actúa y suscita en el corazón de hombres y mujeres el deseo de 

hacerse colaboradores de la continuidad de su obra salvadora261, en medio de todos los 

hombres, esto les enseña a que María es la perfectísima discípula de su hijo, desde la 

anunciación hasta la glorificación de su hijo.262 

Por consiguiente, “María misionera es extraño al imaginario colectivo de los 

cristianos, sin embargo es conforme a los datos neotestamentarios que hacen de ella, 

                                                 
259 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Lucas. Capítulo 1, versículo 28.  
260 V CONFERENCIA GENERAL. (2007). 270 
261 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Mateo. Capítulo 1, versículo 26.  
262 americalatina.va/content/dam/americalatina/Noviembre2014/LA%20VIRGEN% 

20MARIA%20EN%20EL%20DOCUMENTO%20CONCLUSIVO%20DE%20AP 

ARECIDA.pdf 
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naturalmente después de Cristo consagrado y enviado al mundo (cf. Jn 10,36) y en comunión 

con los apóstoles, la primera y más alta expresión de la Iglesia evangelizadora.”263 

Esto es lo que la diferencia del camino de los demás discípulos quienes, aun estando 

unidos a Jesús por una confianza obediente, amistad e íntimo afecto, hallan difícil seguirlo 

con base a dos niveles: entrar en comunión con su vida que implica «cargar con la propia 

cruz»264 y asimilar su enseñanza que transmite los misterios del Reino de Dios265. Ellos 

muestran dificultad en el seguir el ejemplo del Maestro y en el comprender su enseñanza266.  

Que la perfecta discípula misionera, es la virgen María, se puede deducir del anterior 

texto citado ya que es capaz de “entrar en comunión con su vida que implica «cargar con la 

propia cruz»267 y asimilar su enseñanza que transmite los misterios del Reino de Dios (Mt 

13,11-12), es decir, acoge todo en su corazón de manera radical y aun cuando no comprende 

todo, no se preocupa por anticiparse a los acontecimientos o intenta modificarlos, como sí se 

puede ver en algunos de sus discípulos, los hijos del Zebedeo, le dijeron: “Concédenos que 

en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda”268; “Pedro le dijo: Aunque 

tenga que morir contigo, jamás te negaré, todos los discípulos dijeron también lo mismo (Mt 

26, 36); “Al verlo sus discípulos Santiago y Juan, dijeron: «Señor, ¿quieres que digamos que 

baje fuego del cielo y los consuma?”269 Se observa en cada uno de ellos el deseo de hacer las 

cosas a su acomodo, queriendo abolir así la expresión del Señor “Si alguno quiere venir en 

pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame” (Lc 9,23), cruz que María, 

aunque sin comprender asumió hasta el final (Jn 19, 27). 

Esa acción de tomar la cruz y de llevarla cada día debe ser un aspecto esencial en el 

discípulo misionero, el cual María fue ejemplar al vivir: La comunión con Jesús ha 

significado para la Madre una auténtica educación de la fe, marcada por una particular “fatiga 

del corazón” una especie de noche oscura del alma. María fue una mujer obediente a la fe, 

                                                 
263 www.celam.org/documentacion/doc_04.doc p.24 
264  Mt 16,24-25 
265  Mt 13,11-12 
266(Mc 6,52; Mt 16,4-12; Mt 15; Mc 4,13);  

americalatina.va/content/dam/americalatina/Noviembre2014/LA%20VIRGEN%20MARIA%20EN%20EL%2

0DOCUMENTO%20CONCLUSIVO%20DE%20APARECIDA.pdf 
267 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Lucas. Capítulo 16, versículo 24-25.  
268 Ibíd. Evangelio de San Marcos. Capítulo 10, versículo 37. 
269 ibíd. Evangelio de San Lucas. Capítulo 9, versículo 54.  
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en el riesgo de la oscuridad y de la comprensión. “En María, entonces, se opera una verdadera 

mistagógica (o introducción en el misterio) permanente y progresiva que le permite penetrar 

en la verdadera identidad de Cristo y seguirlo en la comunión de vida hasta compartir el 

misterio pascual270. 

De acuerdo, con lo manifestado anteriormente se puede sustentar de la Joven Virgen 

que: Sin caer en la retórica se puede afirmar que en el documento de Aparecida la virgen ha 

sido propuesta a la Iglesia en América Latina y a todo el mundo como la primera y más 

perfecta discípula porque en su vida se hallan reunidos de manera eminente los contenidos 

del estatuto discipular ‟: la fe (Cf Jn 14,1), en María llega a definir su identidad – ella es “la 

creyente” (Lc 1,45) – y a ser causa de su bienaventuranza (cf ib.) y de su maternidad ya que 

“creyendo concibió”; la abnegación (cf. Mt 16,24; Lc 14,26-27), porque ella, olvidándose a 

sí misma, se hizo don para los demás (cf Lc 1,39-45), vivió atenta a las necesidades de su 

prójimo (cf Jn 2,1-5); la acogida de la palabra, que fue una actitud característica en ella (cf. 

Lc 1,38; 2,19.51; 11,27-28), „pobre del Señor‟, crecida en el amor y la observancia de la ley 

(cf. Lc 2,22-24.27.39.41); el servicio recíproco (cf. Mc 10,42-45; Mt 20,24-28; Lc 22,24-27), 

típico de los amigos de Jesús (cf. Jn 13,14-15), y el servicio a la causa del Reino, por el cual 

María se ofreció totalmente como la sierva del Señor a la persona y a la obra de su hijo; la 

con división del destino del Maestro (cf. Jn 15,20) ya que ella estuvo indisolublemente unida 

al hijo en el amor, en el dolor (cf Lc 2,34-35), en la gloria; la experiencia de la cruz (cf. Mt 

16,24; Lc 14,27), que en María alcanzó su máxima cota ya que, llena de fe, estuvo bajo la 

cruz del hijo, acogiendo las palabras del Salvador moribundo (cf. Jn 19,25-27); la vigilancia 

activa y orante (cf. Mt 24,22-44; Mc 13,33-37; Lc 21,36) que en María, miembro e icono de 

la Iglesia, se hizo espera de la venida del Espíritu en Pentecostés (cf. Hechos 1,14) y ardiente 

deseo de la última venida del Señor: “el Espíritu y la esposa dicen: “¡Ven!” (Ap. 22,17); la 

comunión hombre/mujer y la dignidad de la mujer expresada por la praxis de Jesús (cf. Jn 

4,27; Jn 8,1-11; Lc 8, 1-3; Mt 28, 9-10) que se hace evidente en el canto de María “discípula 

                                                 
270americalatina.va/content/dam/americalatina/Noviembre2014/LA%20VIRGEN%20MARIA%20EN%20EL

%20DOCUMENTO%20CONCLUSIVO%20DE%20APARECIDA.pdf). 
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por excelencia entre discípulos” y mujer capaz de comprometerse con su realidad y de tener 

una voz profética ante ella271.    

Gracias a la entrega de la Joven Virgen al plan del Señor, se puede decir, que por su 

obediencia en esta misión como discípula, se confirma que María es la que “nos enseña el 

primado de la escucha de la palabra en la vida del discípulo y misionero”272, de ahí que sea 

la Imagen perfecta del discípulo misionero de Cristo.  “Detener la mirada sobre María y 

reconocerla como imagen perfecta de la discípula misionera”, es lo que han comprendido los 

prelados para la Iglesia, en especial la latinoamericana; esto debe conducir a tener un 

encuentro de “estremecimiento”,  de la mano de María y en torno a ella; recibir el gran 

mandato misionero de Jesús “Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos”273 y escucharlo 

como comunidad de discípulos misioneros, que han experimentado el encuentro vivo con 

Cristo y quieren compartir todos los días con los demás esa alegría incomparable”274  

3.5.4 Discípula por Excelencia 

El documento de Aparecida “reconoce y propone a María como modelo acabado de 

humanidad reconciliada y reconciliadora y para construir y crear relaciones de comunión 

entre los discípulos”. Bajo la voz del Santo Padre y el colegio Episcopal del Caribe y 

Latinoamérica, después de una reflexión profunda, en el campo del discipulado, dónde se le 

da a María, el Título de discípula por excelencia.    

La misión de la santísima Virgen María, hace parte de la historia de la salvación, así 

como lo recuerda el documento de Aparecida, su protagonismo se “despliega en una historia 

que hunde sus raíces en el proyecto de amor Trinitario y que culmina en la “plenitud de los 

tiempos”. De allí, que llegada la plenitud de los tiempos envió “El nacido de mujer”275 por 

eso: …es sin duda Cristo, el hijo de María, esperado de los tiempos y promesa de la historia, 

pero ya a partir de ese nacimiento, con todo el proceso dinámico de la maternidad que 

                                                 
271americalatina.va/content/dam/americalatina/Noviembre2014/LA%20VIRGEN%20MARIA%20EN%20EL

%20DOCUMENTO%20CONCLUSIVO%20DE%20APARECIDA.pdf 
272  V CONFERENCIA GENERAL. (2007). 271 
273  Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Mateo. Capítulo 28, versículo 19. 
274 V CONFERENCIA GENERAL. (2007). 364 
275 Biblia de Jerusalén. Carta de San Pablo a los Gálatas. Capítulo 4, versículo 4.  
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comprende el concebir, el educar, el acompañar, se empieza a gestar la maternidad nueva de 

los discípulos de su hijo276. 

Una vez más, el documento de Aparecida, no pasa por alto el papel de la Virgen 

María, al reconocer el protagonismo de madre, al servicio de la formación  de la Iglesia, 

donde se congregan y son educados los discípulos bajo el modelo del discipulado de María, 

y a la vez se hacen lazos de hermandad más fuertes. “El coraje de educar a la escuela de 

María se traduce en términos de proyecto concreto y de decisión de actuar la educación 

mariana como educación integral de la personalidad del discípulo”.277 Pues en Ella y solo en 

Ella, podemos encontrar ese verdadero modelo de discipulado del Señor.   

María maestra y educadora por excelencia: camino de Dios hacia el hombre y del 

hombre hacia Dios, es por eso que la metodología de la educación cristiana, no en el sentido 

teórico, sino en el sentido de excelencia y de paradigma universal. En Aparecida se instaura 

una nueva paideia, Cristo céntrica: “Haced lo que Él os diga”278; donde el amor es reconocido 

como regla suprema de toda relación humana. Con su maternidad espiritual María es lugar 

del encuentro entre Dios y el hombre, el modelo de toda creatura que reconoce el 

absoluto/Dios y cree en él y en su palabra. En María se realiza el encuentro paradigmático de 

la criatura abierta a la trascendencia y modelo de todo discípulo y del hacerse discípulo.279  

María, morada del verbo encarnado, y la cual fue el instrumento elegido por Dios, 

para que su hijo habitara en medio de los hombres, no solo se ha de reconocer como Esposa 

del Espíritu Santo, Arca de la Nueva alianza, Tabernáculo de Dios, la Nueva Eva, sino que 

de manera muy especial como la Discípula del Señor por excelencia. 

 

  

                                                 
276 Ibíd. 
277 Ibíd.  
278 Jn 2,5 
279 Ibíd. 
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA PASTORAL: LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, LA PRIMERA Y 

PERFECTA DISCÍPULA-MISIONERA DEL SEÑOR, A LA LUZ DEL 

DOCUMENTO DE APARECIDA, SEGÚN LOS SANTOS EVANGELIOS, COMO 

MODELO DEL DISCIPULADO Y MISIÓN PARA LOS JÓVENES DE LAS 

COMUNIDADES JUVENILES DE LA DIÓCESIS DE MONTERÍA. 

 

4.1 María Discípula-Misionera. 

Los Jóvenes de la Diócesis de Montería, están llamados en su seguimiento y 

discipulado, a configurarse con Cristo Jesús, el buen Pastor, y en este avanzar de su proceso 

han de convertirse también en discípulos-misioneros del Señor, para que puedan cumplir el 

mandato que les dejo cuando dijo: “Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes 

bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”280, y así siendo esos 

discípulos-misioneros de Jesucristo, todos los pueblos tengan vida, en Él281.  

Por eso, la “perfecta discípula María no se separa de los fieles, porque ella no es 

extraña a su grupo, ni a la Iglesia universal y ni siquiera a la misma humanidad”282, por ello, 

para alcanzar esta meta de ser discípulos-misioneros, el referente por excelencia de esta doble 

tarea ha sido, es y será aquella mujer que se supo abandonarse en las manos del Señor, sin 

saber cómo iba a suceder todo, pero creyó con toda esperanza283, ella es la Virgen María, 

Madre de Jesús, El Maestro. Pues, ver a María como modelo de discipulado y misión es 

“contemplar a María de otra manera”284 

Por consiguiente, los Jóvenes de las comunidades parroquiales están inmersos en la 

pastoral o evangelización de la diócesis de Montería, a la luz de su misión evangelizadora, 

                                                 
280  Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Mateo. Capítulo 28, versículo 19. 
281  “… Yo he venido para que todos tengan vida y la tengan en abundancia” Jn 10,10 
282 www.celam.org/documentacion/doc_04.doc  p. 19. 
283 “Dijo María: <He aquí la esclava del Señor; hágase en mi según tu Palabra.>…” Lc 1,38 
284 J.B. METZ, Las órdenas religiosas. Su misión en un futuro próximo como testimonio vivo del seguimiento 

de Cristo, Barcelona 1978, 38. 
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han de tener cómo meta llegar a ser discípulos-misioneros, teniendo como modelo la 

santísima virgen María. 

La Palabra de Dios, los pobres y La Eucaristía, propician en la vida del discípulo un 

encuentro verdadero con el Señor, pues será en esa relación con Jesús, don se da la 

comprensión de la misión que han de asumir los discípulos. Es allí, donde María atreves de 

la Palabra, en la anunciación recibe de Dios su misión “"«Alégrate, llena de gracia, el Señor 

está contigo.»… vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por 

nombre Jesús"285, en los pobres descubre la necesidad de ellos e intercede en su favor, pues 

en las bodas de Caná al acabarse el vino dijo a los sirvientes “haced lo que Él os diga”286 y 

es mujer Eucarística, pues “la Eucaristía, fuente inagotable de la vocación cristiana es, al 

mismo tiempo, fuente inextinguible del impulso misionero. Allí, el Espíritu Santo fortalece 

la identidad del discípulo y despierta en él la decidida voluntad de anunciar con audacia a los 

demás lo que ha escuchado y vivido”287, todo esto es posible experimentarlo cuando quien 

está dentro de su alma es el verbo encarnado288, es decir a Jesús.   

Desde la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe: 

Aparecida, se nos proponen como lugares de encuentro entre en el discípulo y Jesús, como 

lo son:  

4.2 La Palabra. 

El documento de Aparecida, afirma que la Virgen María es “la perfecta discípula del 

Señor, primer miembro de la comunidad de los creyentes en Cristo… mujer libre y fuerte, 

conscientemente orientada al verdadero seguimiento de los creyentes en Cristo”289; María 

ante las palabras anunciadas por el Arcángel Gabriel: “Alégrate María llena de Gracia el 

Señor está contigo” 290, ella: Escucha, cree y asume en su vida la misión que el Señor le 

encomendó. Por lo tanto, la virgen María, se encuentra con su Hijo, en primera instancia por 

                                                 
285 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Lucas. Capítulo 1, versículo 26-31. 
286 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Juan. Capítulo 2, versículo 5. 
287 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Doc. Aparecida, 251 
288 “Y el verbo se hizo carne y habito entre nosotros” Jn 1,14 
289 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Doc. Aparecida, 255; 

Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Lumen Gentium. 53.  
290 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Lucas. Capítulo 1, versículo 26-38.  
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medio de la Palabra de Dios, Palabra que no fue pronunciada por hombre alguno, sino por 

boca del Ángel de Dios291. 

Por consiguiente, a partir del texto evangélico de San Lucas 1, 26-38, el cual  narra el 

anuncio de la encarnación, donde, el Arcángel, dirige unas palabras a la joven virgen, a las 

que Ella responde, sin vacilar con su ¨Fiat292¨, es decir, sí lo acojo. Ese sí confiado en Dios, 

es la repuesta a la voluntad de Dios que ahora quiere hacerse presente entre los hombres, 

eligiendo como morada las entrañas de una virgen rebosante de fe293, y también “avanzó en 

la peregrinación de la fe”294, para convertirse en discípula y misionera del Señor.  

La Virgen María, se convierte en la discípula-misionera por excelencia, ya que concibió 

al Hijo de Dios porque fue capaz de escuchar la Palabra de Dios sucediendo en ella todo de 

la misma manera como el Arcángel se lo había anunciado, como cumplimento de la promesa 

del Señor, promesa que se cumple en todo aquel “que escucha la Palabra del Reino”295. La 

virgen María supera a todos los creyentes de la antigua alianza porque su fe es superior, en 

cuanto que no se basa, solo en creer, sino que ese creer permite que el verbo encarnado habite 

plenamente en Ella. Es un llamado a todos a imitar para ser verdaderos discípulos-misioneros, 

siendo Ella la primera entre todos, pues la virgen María da una respuesta contundentemente 

positiva a las palabras del enviado del Señor: “He aquí la sierva del Señor, hágase en mí 

según tu palabra”296. 

La respuesta de María se pone en contraste con la incredulidad con la que respondió 

Zacarías ante el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, por medio del Ángel del Señor; 

aquel hombre, que era sacerdote, servidor del altar del Señor, que había estado pidiendo un 

hijo, al momento en que el Señor le anuncia el cumplimiento de su súplica, no creyó 

                                                 
291 Ibíd.  
292 El FIAT de María es el momento clave en la historia, es un acontecimiento único e irrepetible, en 

el que ella se entrega totalmente a Dios, para ser partícipe de la Salvación humana, siendo así la nueva 

madre de todos los hombres y a su vez, la madre de Dios, pues con el FIAT el Espíritu Santo, la lleno 

con su sombra y gracias a esto dio a luz al Verbo encarnado, el Verbo Dios, Cristo Nuestro Señor.” 

http://www.catolicosfirmesensufe.org/el-fiat-de-mara 
293  “Y la palabra se hizo carne, y puso su Morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, 

gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Jn 1,14 
294 Concilio Vaticano II, Constitución Lumen Gentium, Sobre la Iglesia. N 58 
295Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Mateo. Capítulo 13, versículo 19.  
296Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Lucas. Capítulo 1, versículo 38 
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firmemente. En cambio la virgen María, una joven sencilla y humilde, que quizá soñaba con 

ser madre, pero que nunca pensó que fuera la madre del Mesías, sin comprenderlo muy bien, 

acoge el anuncio del Ángel, porque cree sin reservas, llamándose a sí misma como “esclava 

del Señor”297, a ejemplo de los grandes  llamados que el Señor hizo en el  Antiguo Testamento 

(Jos 14, 7; 24, 29; Jue 2, 8; 1Re 8, 26; 11, 13; 8, 28.30; Neh. 1, 6; Is 26, 27; Ez 37, 25)298. 

Así mismo, el Evangelio de San Lucas  muestra a María como aquella mujer que escucha 

las palabras de su Hijo y las medita y las guarda en su corazón299. María, en el ejercicio del 

ministerio público de Jesús, su Hijo, supo acoger sus palabras, con las que fue encumbrando 

el Reino de Dios sobre los motivos y vínculos  de la carne y de la sangre, en los que se 

proclamó bienaventurados  los que observaban la Palabra de Dios, como Ella lo hacía 

fielmente300. La virgen María es una fiel oyente de la Palabra de Dios, es la primera creyente 

incondicional que por su escucha a la Palabra concibió al Hijo de Dios, el Señor.  

María con el Magníficat, que está entretejido con la Palabra de Dios y es Palabra de 

Dios, enseña el primado de la escucha y meditación de esa misma Palabra que la llevó a ser 

discípula-misionera por excelencia301.  

“Ella habla y piensa con la Palabra de Dios; la Palabra de Dios se le hace su palabra, 

y su palabra nace de la Palabra de Dios. Además, así se revela que sus pensamientos están en 

sintonía con los pensamientos de Dios, que su querer es un querer junto con Dios. Estando 

íntimamente penetrada por la Palabra de Dios, ella puede llegar a ser madre de la Palabra 

encarnada”302 

 

                                                 
297 Ibíd.  
298 GARCÍA, PAREDES José C.R. Mariología. Ed. BAC. Madrid. Pág. 90 
299  “María por su parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su corazón…Bajo con ellos y 

vino a Nazareth, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su 

corazón ”Lc 2, 19.51 
300  “Quien cumpla la voluntad de Dios, ése es mi hermanos, mi hermana y mi madre” Mc 3, 35; 

“…<Dichoso el seno que te llevo y los pechos que te criaron> Pero él les dijo: <Dichosos los que 

cumplen la Palabra de Dios y la guardan>” Lc 11, 27-28; “En la vida pública de Jesús, su Madre 

aparece significativamente: ya desde el principio en la bodas de Caná de Galilea, movida a 

misericordia…”Concilio Vaticano II, Lumen Gentium. 58 
301 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Doc. Aparecida, 271 
302 BENEDETTO XVI, Enciclica Deus caritas est, 25.12.2005, n. 41 



66 

 

 

4.3 La Eucaristía 

En un primer plano, los evangelios no hablan de manera explícita del papel de María. 

En el relato de la última Cena, no se hace una alusión de manera clara a la Virgen María, 

pero se sobreentiende que estaba muy cerca a los Apóstoles y a la Misión del Señor 

“concordes en la oración”303, pues, ella se reunía con sus discípulos, y allí se encontraba junto 

a ellos el día de Pentecostés. Por ende, la presencia de María, permaneció en la fracción del 

pan (Eucaristía) y la oración304. Más allá de su participación en la fracción del pan, se puede 

mostrar de manera indirecta su relación con la Eucaristía, a partir de su misión. María es 

mujer “eucarística” con toda su vida305. 

El libro de los Hechos de los Apóstoles, siempre  muestra a la joven virgen, reunida 

en torno  a los Apóstoles, mostrando de esta manera que ella permaneció en la contemplación 

del misterio de Jesús, el cual inicio en aquel humilde portal de Belén306, y se continuaba en 

las celebraciones de la primitiva comunidad cristiana. Más aún, la virgen María, permaneció 

como la discípula fiel al maestro, quien tuvo el valor de contemplar el único y definitivo 

sacrificio en la cruz307. 

 La proximidad de María en el sacrificio de la Cruz308, muestra con claridad su 

cercanía con el sacramento que genera comunión; por esto, María es una clara  invitación a 

contemplar el rostro de Jesús. María  fue “el primer sagrario”309 donde Jesús habitó por 

                                                 
303 “Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, 

de María, la madre de Jesús y de sus hermanos” Hch 1,14 
304  “Acudían asiduamente a la enseñanza de los Apóstoles, a la comunión, a la fracción de Pan y a 

las oraciones” Hch 2,42 
305  Juan Pablo II, Carta encíclica. Ecclesia de Eucharistia, 53. 
306  “y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no 

tenían sitio en el alojamiento… y esto les servirá de señal, encontrarán un niño envuelto en pañales y 

acostado en un pesebre” Lc 2, 7.12 
307  Mt 27, 35-38; Mc 15, 24-28; Lc 23, 33-34; Jn 19 17-24 
308  “Junto  a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y 

María Magdalena Jn 19,25. 
309 El padre capuchino llamado Miguel de Cosenza, en el Siglo XVII, llamó a María con el título 

“Nuestra Señora del Santísimo Sacramento… María fue el primer Sagrario en el que Cristo puso su 

morada, recibiendo de su madre la primera adoración como Hijo de Dios que asume la naturaleza 

humana para redimir al hombre.” 
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primera vez, en medio de todos, hecho que tuvo lugar una vez María proclamó su “Fiat”, lo 

cual, la convirtió en la gran Portadora del Pan Vivo bajado del cielo310. 

Por consiguiente, aludiendo al texto de Hechos de los Apóstoles, 14; 2,42, que  

muestra que María estuvo siempre presente en la comunidad de los discípulos, la pone como 

modelo de fidelidad del discipulado; es por tanto, el modelo y ejemplo que hay que seguir, 

ya que ella, nunca desfalleció en el seguimiento del Señor; desde la Anunciación311, hasta el 

acontecimiento mismo de Pentecostés312, pues, permaneció unida a los Apóstoles. Y aún hoy, 

la santísima Virgen María, permanece junto a todos y no ha cesado de dar muestras de madre 

y compañera para llevar a los hombres siempre a los pies del maestro.    

4.4 Los Pobres. 

La Santísima virgen María es la discípula perfecta de Cristo, modelo para todos los 

discípulos-misioneros, teniendo en cuenta la propuesta  de formación de los jóvenes de 

nuestras comunidades parroquiales: ser discípulos-misioneros de Jesús. Ella desde el 

momento de la anunciación se convierte el modelo del discipulado y misión, María,  ayuda 

a las necesidades de sus hijos y de la Iglesia, como en las bodas de Caná de Galilea313. María 

es quien ayuda a mantener viva en los discípulos de su Hijo, las actitudes de atención, de 

servicio, de entrega y de gratuidad que deben caracterizar a todo seguidor de Cristo. La 

Virgen María crea comunión y enseña un estilo de vida compartida y solidaria, en fraternidad, 

en atención y acogida de los demás, especialmente si es pobre o necesitado.  

El cántico evangélico del Magníficat314,  muestra el mensaje de solidaridad para con 

los pobres y los que sufren en ese tiempo y con los de los pueblos latinoamericanos, tan 

lastimados por la corrupción de los soberbios. Asimismo, da a conocer la figura de la virgen 

María como mujer capaz de asumir y comprometerse en su realidad y de tener una voz 

                                                 
http://es.catholic.net/op/articulos/4479/cat/227/35-conclusion-eucaristia-y-maria-

santisima.html#modal 
310 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Juan. Capítulo 6, versículo 51. 
311 ibíd. Evangelio de San Lucas. Capítulo 1, versículo 26-38 
312 Biblia de Jerusalén. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2, versículo 1-13.  
313 “María, su madre le dijo a los sirvientes <Haced lo que él les diga>” Jn 2, 1-12 
314 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Lucas. Capítulo 1, versículo 56.  
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profética, en especial, ante “la recuperación de la identidad de la mujer y de su valor en la 

Iglesia”315 y en la sociedad. 

Cabe aclarar que la Virgen María, en el momento en que proclama este hermoso 

cántico se encuentra en la casa de su prima Isabel316;  una mujer que por su estado necesitaba 

de una ayuda; por tanto, la visitación de la madre de Jesús es la muestra clara de su 

disponibilidad para con los pobres y necesitados, al igual, que su Hijo Jesús, no tuvo 

preferencia por nadie, todos eran dignos de Él. En últimas, María es el modelo más perfecto 

a la hora de hablar del discipulado y misión. 

4.5 María, Una Manera de seguir A Cristo. 

 

Aparecida dice que se debe detener la mirada en María y reconocer en ella una imagen 

perfecta de la discípula- misionera, ya que ella exhorta a hacer lo que Jesús  diga317. También,  

en la Diócesis de Montería, y en este caso para los jóvenes de las comunidades parroquiales, 

han de estar atentos a la escucha del Maestro, y, en torno a ella, vuelven a recibir con 

estremecimiento el mandato misionero de Jesús: “Vayan y hagan discípulos a todos los 

pueblos”318  

Como se puede observar, María es mujer de la Palabra, es mujer Eucarística y se 

identifica con los Pobres de Dios. Por este motivo, se afirma en la acción pastoral de la 

Diócesis de Montería, implícitamente, y en sintonía con Aparecida, se está siguiendo un 

camino que la virgen María recorrió y sigue recorriendo con los que creen en su Hijo. Se 

hace énfasis en el discipulado-misión, teniendo a María como modelo, ya que el documento 

de Aparecida la presenta como tal; esto con miras a corregir la concepción de darle a María 

sólo el mérito de ser la Madre de Cristo, que, si bien es la más grande cooperación en el plan 

salvífico del Padre, nos enseña que en su vida de elegida para tan grande misión, tuvo que 

                                                 
315 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Doc. Aparecida, 451 
316 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Lucas. Capítulo 1, versículo 45.  
317 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Juan. Capítulo 2, versículo 5.  
318 Mt 28, 19; V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Doc. 

Aparecida, 364 
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seguir un proceso de discipulado y misión, al igual que todo hombre o mujer que hoy es 

llamado por el Señor debe disponerse a hacer el mismo camino al igual que María.   

Que la Virgen María, siga siendo ese modelo, para que todos puedan responder como 

ella lo hizo en el misterio de la boca del Ángel del Señor, la anunciación (llamado) y 

encarnación (misión). Que sea nuestro modelo para poder salir de nosotros mismos 

(comunión) en camino de sacrificio, amor y servicio, a los demás, como lo hizo en la 

visitación a su prima Isabel, para que, peregrinos en el camino, cantemos las maravillas que 

Dios ha hecho en nosotros conforme a su promesa (alabanza)319, su prima Isabel “subraya de 

manera única la fe de María”320 , reconoce en María una fe firme para resaltar que ha “creído 

en el cumplimiento de las palabras del Señor”321 

Por lo tanto, así como la virgen María fue elegida y llamada en la anunciación, para la 

misión de encarnar al Hijo de Dios en sus entrañas, así, los jóvenes de la Diócesis de Montería 

están llamados a encarnarlo en los demás por medio del anunció, del seguimiento y la 

fidelidad al Señor.  

Es por esto que los jóvenes, están llamados a proyectarse  a ejemplo de la Santísima virgen 

María, como un verdaderos discípulos-misioneros de Jesucristo, como en la visita a Isabel, su 

prima322; de allí que no es suficiente solo con levantarse; sino que es necesario en el momento 

en que más lo necesitan nuestros hermanos, ir en ayuda de sus necesidades. Por ello la mejor 

forma de ser esos discípulos-misioneros, es con el servicio, pero un servicio alegre y sonriente. 

"saltó de gozo el niño”323; se debe tener espíritu de alegría, que alegre el espíritu de los demás.   

La actitud como discípulos-misioneros del Señor debe ser tal que provoque la alabanza 

a Dios en los evangelizados, aquellos que se han encontrado con la presencia del Señor y “todo 

esto porque se nota que no sólo se cree en Dios, sino que también se le cree a Él, “¡Feliz la que 

ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!”324  

                                                 
319 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Doc. Aparecida, 553 
320 R. SCHÜRMANN, Il vangelo di Luca. Parte prima, Brescia 1983, 170 
321 ibíd. Evangelio de San Lucas. Capítulo 1, versículo 45. 
322 Ibíd. Evangelio de San Lucas. Capítulo 1, versículo 39-45 
323 ibíd. Evangelio de San Lucas. Capítulo 1, versículo 44.  
324 ibíd. Evangelio de San Lucas. Capítulo 1, versículo 45  
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“En este sentido el pleno discipulado de María hacia Cristo permite igualmente el 

desarrollo de nuevos impulsos en el seguimiento del Señor”325, en este sentido ha de ser ella 

quien con su ejemplo despierte en los jóvenes este deseo de seguir al Señor. 

4.6 El discipulado y misión en los Evangelios 

“El término “discípulo” (en griego mathetés) indica a quien se pone voluntariamente bajo 

la dirección de un maestro (didaskalos) y comparte sus ideas: es un aprendiz, un 

estudiante”.326  

Para la versión del Antiguo Testamento de los Setenta, el término casi no aparece, ya que 

el único Maestro para el pueblo de Israel es Yahvé, del cual hablaban los profetas. Aun así, esta 

relación maestro-discípulo se había ido cultivando en los círculos de los sabios327 y de una u 

otra forma entre los profetas328. Como por ejemplo la acción del profeta Elías y Eliseo, se 

convierten en un claro ejemplo de estos círculos maestro-discípulo.329  

De una u otra forma el discipulado subsistía en tiempos de Jesús: los grandes rabinos 

aparecen como los discípulos (talmidím), quienes son instruidos en el aprendizaje de las 

Sagradas Escritura y de las tradiciones; además, ya se le conoce como discípulos a los 

seguidores de los esenios y de Juan Bautista, quienes enseñaban a sus discípulos al estilo de las 

escuelas proféticas, las cuales fijaban su adhesión en una persona o profeta y en el  mensaje que 

este transmite de parte del Señor. En el mundo griego, de un modo semejante, los filósofos, eran 

seguidos y rodeados de sus alumnos quienes deseaban aprender las doctrinas que enseñaban sus 

maestros; por lo tanto, el termino o “la palabra „discípulo‟ llegó a significar adherente a una 

concepción particular en religión o filosofía”330.  

Pero el sustantivo “discípulo” tiene su centro de gravedad en el Nuevo 

Testamento y se refiere a las personas que rodeaban a Jesús.” (Cuando llaman a 

Jesús “Maestro”, rabbí, no es en el sentido de maestro-docente o instructor, figura 

                                                 
325 W. BEINERT, Maria/mariologia, in P. EICHER (ed.), Enciclopedia teologica, Brescia 19902 (ed. orig. 

tedesca 1984-85), 538-39. 
326https://www.academia.edu/12350339/Disc%C3%ADpulos_as_misioneros_as_seg%C3%BAn_A

parecida_-_Hna._Eleana_Salas_C%C3%A1ceres 
327 Cf. Prov. 2,1 
328 Biblia de Jerusalén. Libro de Isaías. Capítulo 8, versículo 16. 
329 http://www.celam.org/Images/img_noticias/doc14d934b74d6d20_30032011_1025am.pdf. p.2. 
330 Ibíd.  
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que aparecerá en el rabinismo posterior, sino como un reconocimiento de su 

sabiduría, autoridad y liderazgo.)331  

Los Santos Evangelios usan este término de los usos lingüísticos del judaísmo 

helenista, para dar un carácter totalmente nuevo, dar  un sentido diferente a partir de la 

relación personal con el Señor Jesús; ya no como la simple acepción de estudiante o aprendiz, 

propio del mundo helénico o rabínico. Sino como aquel, que es seguidor del Señor.332  

Por consiguiente, los discípulos de Jesús ya no buscan y se conforman con aprender 

una simple Ley, al igual que los discípulos de los rabinos o de Juan el Bautista; sino que 

Jesús, “el hecho de ser discípulo suyo pasó a significar una realidad muy distinta a lo que el 

término indicaba anteriormente: la relación de fe con Jesús y de identificación con él pasa a 

ser lo fundamental”333.  

De allí, se puede observar que el “discípulo” de los santos Evangelios no corresponde 

al simple hecho de ser “alumno” al igual que los de las escuelas del entonces, ya que ser 

alumno es una relación temporal, que una vez terminada la escucha de la enseñanza se deja 

de ser alumno; por consiguiente Jesús, en sus discípulos supera esa etapa pasando a algo 

mayor que trasciende la realidad de ser un alumno, de allí que ser discípulo de Jesús, es 

adherirse a  el único Maestro; exige una relación vital con su persona y aunque, el Maestro 

no esté impartiendo enseñanzas, el discípulos de Jesús, es y lo sigue siendo en la presencia o 

ausencia del Maestro, porque  solo el Señor Jesús “tiene palabras de vida eterna”334  

“Jesús actuaba con una autoridad desconocida hasta entonces y por eso, el hecho de 

ser discípulo suyo pasó a significar una realidad muy distinta a lo que el término indicaba 

anteriormente: la relación de fe con Jesús y de identificación con él pasa a ser lo 

fundamental.”335 

                                                 
331 Ibíd.  
332 Ibid. p.3 
333 Ibíd. p, 2 
334Jn6,8;Cfr.http://www.celam.org/Images/img_noticias/doc14d934b74d6d20_30032011_1025am.p

df. p.2. 
335 Ibíd.  
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“María es un discípulo, no en el sentido histórico de haber acompañado a Jesús 

durante su ministerio, sino en el sentido existencial de haber escuchado la palabra de Dios y 

actuado en consecuencia”336 

Por lo tanto, ante la novedad del llamado de Jesús a ser  discípulos-misioneros del 

Señor, estos seducidos por la llamada despojados de todo sigue con radicalidad y entrega al 

Señor, sin cuestionamientos humanos337,  al igual que la Santísima Virgen María, ese proceso 

de ser discípulo misionero consta de un proceso, que se va dando paso a paso e inicia con:  

4.6.1 La Llamada 

Los jóvenes de las comunidades juveniles, han de tener bien claro su vocación y 

misión, al igual que los discípulos, que ellos no fueron los que eligieron al Maestro, fue el 

Maestro quien los llamó338. Esta tiene que ser la primera y fundamental característica de todo 

discípulo-misionero de Jesús: por ende el origen de todo esto está en el llamado a ““su 

seguimiento”. Llamada y seguimiento aparecen en todos los relatos que se refieren a quienes 

siguen a Jesús” 339, es decir sus discípulos  

En algunas ocasiones Jesús se dirige de manera explícita o directa a las personas “con 

el imperativo “Ven y sígueme”, como es el caso de los primeros discípulos: Pedro y Andrés, 

Santiago y Juan (Mc 1,17; Mt 4,19), o el de la llamada de Leví (Mc 2,14)”340. Otras veces, 

como en el caso de la narración que el evangelio de San Lucas muestra, donde se puede ver 

que no hay un llamado formal o explícito, sino que se muestra solo la conclusión: “ellos lo 

dejaron todo y lo siguieron”341. Aun cuando no se haga la alusión directa, todo llamado es 

iniciativa del Señor. Aunque no se muestren todo el proceso y detalles del llamado del Señor.  

                                                 
336 E. JOHNSON, Vera nostra sorella. Una teologia di Maria nella comunione dei santi, Brescia 2005, 464. 
337 Lc, 15, 1 “Y dejándolo todo lo siguieron”; Mt, 4,18-20 “Andando junto al mar de Galilea, vio a 

dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran 

pescadores. Y les dijo: seguidme, y yo os hare pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al 

instante las redes, lo siguieron” 
338 “Subió al monte y llamó a lo que él quiso; y vinieron donde él” Mc 3,13. 
339  file:///C:/Users/Dell/Downloads/doc14d934b74d6d20_30032011_1025am.pdf  p.3 
340  Ibíd. 
341 “…Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo 

a Simón: «No temas. Desde ahora serás pescador de hombres.» Llevaron a tierra las barcas y, 

dejándolo todo, le siguieron.” Lc 5, 1-11 
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La llamada de Jesús se caracteriza por su expresión sígueme que es la palabra que 

mueve al hombre en su ser a convertirse en discípulo. Una llamada que llega e irrumpe en el 

corazón del hombre, en el ser de la persona, lanzándolo a una respuesta de fe que se hace 

realidad en el discipulado con el Señor y se concretiza en el seguimiento de Jesús. Tan 

contundente el llamado de Jesús, que los discípulos “dejaron inmediatamente las redes y lo 

siguieron… dejando a su padre Zebedeo en la barca con sus trabajadores, se fueron con él”342. 

Ese inmediatamente es una clara invitación a responder con prontitud, a no sacar 

conclusiones, sino que confían en aquel les ha llamado. 

 Es en la llamada es donde los discípulos-misioneros del Señor, experimentan el amor 

y la mirada que Jesús ha fijado en ellos, por eso los jóvenes de nuestras comunidades 

parroquiales, han de descubrir en lo más profundo de su ser, esa predilección de Dios, 

manifestada en la llamada que el Señor les hace, hasta el punto de llegar a tener claro y 

presente en su proceso y vocación de discípulos-misioneros del Señor, que Jesús les dice “No 

me eligieron ustedes a mí, fui yo quien los elegí a ustedes”343. Lo cual se concluye con un 

encuentro personal: “Ven y sígueme”344. Un encuentro que no discrimina, que no hace 

diferencia de pecador, de justo; sino que ve el corazón del hombre, y ve en el hombre lo que 

el mismo hombre no alcanza a comprender. De allí que “llamó a los que quiso”345, y sus 

palabras cambiaron la vida de esos hombres: “si en algo he defraudado a alguien le daré 

cuatro veces más”346.  

4.6.2 Escuchar 

Con relación a la llamada del Señor a sus discípulos, eso de “inmediato” exige del 

receptor, del discípulo, una escucha atenta a la voz del Maestro. En los relatos del Antiguo 

Testamento, la escucha por parte del siervo a su Señor, es una muestra clara del creyente, de 

adhesión, de confianza347. Muestra de ello es Samuel que ante la llamada del Señor estaba 

                                                 
342 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Marcos. Capítulo 1, versículo 18-20  
343 ibíd. Evangelio de San Juan. Capítulo 15, versículo 16a 
344  Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Marcos. Capítulo 10, versículo 10-21. Evangelio según San 

Marcos, capítulo 10, versículos, 21; Evangelio de Mateo 16, Versículo 21.  
345 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Marcos. Capítulo 3, versículo 13.  
346  Lc 19,8;  file:///C:/Users/Dell/Downloads/doc14d934b74d6d20_30032011_1025am.pdf  p.4. 
347  file:///C:/Users/Dell/Downloads/doc14d934b74d6d20_30032011_1025am.pdf  p.5 
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pronto a ponerse en pie, a lo que responde al Señor: “Habla Señor que tu Siervo Escucha”348. 

De allí que los jóvenes de las comunidades juveniles, han de ser futuros discípulos misioneros 

a ejemplo de María, han de comprender con claridad, que una vez que son llamados por Dios, 

deben escuchar y vivir según el mandato que han recibido.  

En el Nuevo Testamento la acogida al misterio de Dios pasa por la escucha de Jesús. 

Ahora la Palabra salvadora es el mismo Jesús: lo que dice, lo que hace, su actuar, su manera 

de relacionarse e interpretar la vida, la historia, la Torá; sobre todo su modo de presentar a 

Dios349. En el Nuevo Testamento Dios, revela su Palabra a los hombres por medio de su Hijo, 

por lo cual, se centra en la palabra de Jesús de manera análoga a como el mundo judío se 

centra en la palabra dada por los profetas y reyes (Torá). Escuchar está relacionado con 

conocer los misterios del Reino revelados por Jesús350.  

De allí, que el escuchar desde el contexto bíblico no se trata de una relación sólo con la 

primera llamada, sino que ha de ser esencialmente condición básica y permanente del 

discípulo;  percibimos que aparece fuertemente resaltada la función de oír351. “Una vez que 

el discípulo ha respondido a la llamada, precisamente por ello, debe convertirse en un oyente 

asiduo de la palabra de Jesús”352.  

Por  lo tanto, escuchar el Evangelio no es sólo una actitud de percibir unas palabras; va 

más allá, se trata de abrir todo nuestro ser a la Palabra de Dios  y llevarla a la práctica, hacerla 

vida en nuestras vidas, con la acogida, así, como María, abrió su corazón sostenida por la fe 

a  la escuchad el mensaje de Dios y lo acepta haciéndolo una realidad en ella y se hace acción 

concreta, no de forma pasiva, sino de forma activa, hasta el punto que: “salió con prontitud 

                                                 
348 Biblia de Jerusalén. Libro de Isaías. Capítulo 3, versículo 1-10 
349 file:///C:/Users/Dell/Downloads/doc14d934b74d6d20_30032011_1025am.pdf  p.3. 
350 Isabel M. Fornari Carbonell. 1995. p. 127 
351  “Si alguno tiene oídos para oír, que oiga” Mc 4,23-24; “Jesús les respondió: Id y contad a Juan lo 

que oís y veis” Mt 11,4; “…muchos profetas desearon… oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron”13,16 

“Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, 

conforme a lo que se les había dicho” Lc 2,20. 
352 Santiago Guijarro. El discipulado en los evangelios: Escucha de la Palabra y testimonio. 

Ponencia no publicada, V Encuentro L.A. de Pastoral Bíblica FEBIC LAC. Panamá, 11-15 

Julio 2006. 
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a la región montañosa, a una ciudad de Judea”353 y lleva al Señor al encuentro de Juan el 

Bautista.354.  

Escuchar es la forma primera de adoración: reconocer la total soberanía de Dios en la propia 

vida; por eso es obediencia (ob-audire) en la fe. La verdadera escucha sólo se realiza cuando 

el creyente acepta –obedece- con la fe y la acción, al llamado que lo invita a la conversión y 

a la santidad. Hechos de los Apóstoles  presenta una síntesis en la respuesta al primer discurso 

de Pedro: “Al oírlo, esas palabras les llegaron al corazón, y le preguntaron a Pedro y a los 

demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos?”355. 

Por consiguiente, un auténtico discípulo-misionero, es aquel que vive en la escucha de 

la Palabra de Dios o en el llamado que ha recibido de Él; posee un corazón totalmente abierto 

y aferrado en el Señor356.  

De allí que la escucha es algo tan importante, que en el sermón de la montaña el Señor 

lo proclamó “Dichosos los que oyen la Palabra de Dios y la guardan”357. La primera persona 

en experimentar esta dicho fue la Bienaventurada Virgen; al igual que los discípulos del 

Señor, y serán merecedores de ella, todos aquellos que abran su corazón  a la acción 

misericordiosa de la escucha de la palabra de Dios, (Lc 2,19). El Evangelista San Lucas “pone 

como modelo de escucha a una mujer: María de Betania. En un tiempo en que a las mujeres 

les estaba vedado estudiar la Torá, María osa salir a los ambientes públicos de la casa, para 

ubicarse también ella como discípula. Jesús defiende ese derecho suyo y la propone como 

modelo”358  

                                                 
353 Lc, 1,41 “Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en el 

seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo” 
354 “"Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada” 

Lc 1,26; file:///C:/Users/Dell/Downloads/doc14d934b74d6d20_30032011_1025am.pdf  p.5. 
355  Hch 2,37; file:///C:/Users/Dell/Downloads/doc14d934b74d6d20_30032011_1025am.pdf  p.5 
356 Fidel Oñoro. A la escucha del Maestro. Iniciación a la lectura orante de la Biblia. CELAM; 

Bogotá, 1998, p. 9 
357  Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Lucas. Capítulo 11, versículo 27.  
358 http://www.celam.org/Images/img_noticias/doc14d934b74d6d20_30032011_1025am.pdf  p.6 
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Por ello, los jóvenes están llamados a postrarse a los pies de Jesús, para escuchar su 

palabra359, guardarla en su corazón360 y luego, como auténticos discípulos-misioneros, salir 

a proclamarla por todos los pueblos361.  

4.6.3 Seguimiento 

Otra actitud del discípulo-misionero es el seguimiento, lo cual expresa la fidelidad a las 

enseñanzas del Maestro.  

“Seguir a Jesús significa mantener la cercanía a él mediante un movimiento subordinado 

al suyo; es decir, Jesús es quien va delante y los discípulos son seguidores del mismo 

itinerario”362. Es decir, “Como adhesión inicial, en los evangelios se expresa en términos de 

“acercarse a él” (Jn 6,35); como adhesión permanente, en cambio, se expresa en términos de 

“seguimiento””363. 

El “seguimiento‟ es el ejercicio concreto del creer, del apoyar completamente la propia 

existencia en la de Jesús para construir con él un proyecto de vida. La fe, en cuanto ejercicio 

de la vocación, se realiza en la fidelidad al camino del Maestro. Es en la unión con el Maestro 

como se vive la conversión. Toda vocación en un camino de conversión: de aprendizaje del 

nuevo estilo de vida de Jesús, en el que se experimenta el “estar” en el Reino, el ser creado 

por Dios y convertirse así en “bendición” para los demás”364 

De allí, que estas comunidades de jóvenes han de construir su proyecto de vida en el 

seguimiento de la persona de Cristo, la cual se logra en la fidelidad y en el seguimiento del 

Maestro; una vez que han sido llamadas, ya hace parte de una especial relación con el 

Maestro365. 

                                                 
359 Lc 11,27 “Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y ponen en práctica” 
360 Lc 2,19 “María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón” 
361Mt 28, 19-20  “Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado.”  
362 http://www.celam.org/Images/img_noticias/doc14d934b74d6d20_30032011_1025am.pdf  p.7 
363 Ibíd. p.7.  
364 (Fidel Oñoro. “Poniendo los pasos en las huellas del Maestro. Planteamiento 

del discipulado en Marcos”. Centro Bíblico del CELAM. Diciembre, 2006.). 
365 http://www.celam.org/Images/img_noticias/doc14d934b74d6d20_30032011_1025am.pdf p. 7 
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Entonces se podría decir, que el seguimiento, el discipulado y el camino, son actitudes 

del discípulo-misionero, que son esenciales en la misión de los que han sido llamados a 

marchar tras los pasos de Jesús, que es asumir la misión que les encomienda. La cual, es 

asumir un estilo de vida semejante al de ÉL, pues una vez que estos han decidido ir tras Él, 

deben estar con Él en todo momento, por los pueblos y calles por los que pasen anunciando 

la Salvación366; por ello, los jóvenes, una vez que se han sentido llamados, han escuchado la 

voz del maestro y se han decidió a seguirlo han de saber que:  

…seguir a Jesús exigía la convivencia continuada con él, porque los discípulos no 

solamente tenían que aprender unas enseñanzas, sino que tenían que ser testigos de la vida 

de Jesús y de su modo de actuar: todo lo que Jesús hace es también enseñanza; en todo ello 

se estaba concretizando el Reinado de Dios. “Dichosos sus ojos, porque ven lo que ustedes 

ven. Porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, y no lo 

vieron, y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron”367 

En últimas, seguir al maestro implicaba estar con Él por los caminos y aldeas de Galilea, 

esta actitud era la que los hacía que se fueran adhiriendo a Jesús, a su persona y a sus 

enseñanzas, ya que,  “para compartir la misión de Jesús, es necesario compartir su estilo de 

vida”368. En últimas es fundamental en el seguimiento de Cristo la: “En resumen, en el 

empleo del vocablo “discípulo” y del verbo “seguir”, en el NT, es fundamental el sentido de 

adhesión a la persona de Jesucristo, y con ello de acogida a sus enseñanzas y a su visión de 

la vida. Es su relación con él, no con sus enseñanzas en sí, la que lo constituye y define como 

discípulo suyo”369 

El Documento de Aparecida, resalta con fuerza la dimensión Cristocéntrica del  discípulo 

del Señor en el seguimiento, por tanto:  

                                                 
366 Ibíd. P.8. 
367  (Lc 9, 23-24). Por tanto, la primera tarea de los discípulos es ver y oír el Reino 

de Dios en la palabra y el actuar de Jesús. (Misioneros en América. pdf.p.8) 
368  Misioneros en América. pdf.p.8 
369 Eduardo Arens. Caminar con Jesús. Reflexiones Bíblicas. Centro de Estudios y Publicaciones. 

Lima, 2002. 

p.34 
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No fueron convocados para algo (purificarse, aprender la Ley…), sino para Alguien, 

elegidos para vincularse íntimamente a su Persona (Cf. Mc 1,17; 2,14)… El discípulo 

experimenta que la vinculación íntima con Jesús en el grupo de los suyos es participación de 

la vida salida de las entrañas del Padre, es formarse para asumir su mismo estilo de vida y sus 

mismas motivaciones (Cf. Lc 6,40b), correr su misma suerte y hacerse cargo de su misión de 

hacer nuevas todas las cosas.370 

 Pero debe quedar claro, que no se trata solo de dejar, sino de dar inicio a algo nuevo, de 

allí los discípulos empezarán a formar una nueva familia con el maestro, caracterizada por la 

comunión, la cual ha de ser signo nuevo de la profecía y relacionado con el Reino de los 

cielos, en esta nueva comunidad, vivían con Jesús los discípulos y este estilo de vida era algo 

complejo en su tiempo, ya que esta nueva comunidad dirigida por el Jesús causa ciertos 

escándalos, razones como: domicilio no fijo (Mc 3,21); comitivas con publicanos y pecadores 

(Mc 2, 15-17); relaciones con toda clase de persona, incluso las mujeres y la actitud según el 

contexto no respetuosa a las leyes de entonces (Mc 2, 23-28), ritos de pureza ritual (Mc 7, 1-

15)371.  

En la enseñanza de Jesús, estas actitudes no son arbitrarias, sino que se trata de imitar el 

actuar de Dios.19 No se trata tanto de romper con las estructuras de este mundo, sino de 

inaugurar un nuevo estilo de vida más acorde con la llegada del Reinado de Dios”372. 

Por ende, los jóvenes de nuestras comunidades, deben convertirse en un discípulos-

misioneros, al igual que el Señor, disponible para acoger a todos, sin excluir a nadie, pues la 

salvación de Jesús es para todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, pues llevar hoy 

un estilo de vida como el que  dejó Jesús, implica desafiar los egoísmos, los deseos de poder, 

de exclusivismos; para entrar en la lógica de Jesús, donde todos son hermanos e hijos de un 

mismo Padre, el mejor ejemplo de esta actitud de ir contra las leyes actuales que más que 

ayudar y defender lo que hacen es esclavizar, se tiene en la santísima Virgen María, mujer 

                                                 
370 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Doc. 

Aparecida, 31 

371 Cfr. http://www.celam.org/Images/img_noticias/doc14d934b74d6d20_30032011_1025am.pdf  

p. 9 
372  Santiago Guijarro. El discipulado en los evangelios: Escucha de la Palabra y testimonio. V 

Encuentro L.A. de Pastoral Bíblica FEBIC LAC. Panamá, 11-15 Julio 2006.. 
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llena de fe y de confianza en Dios,  que aun sabiendo el riesgo que corría al pronunciar  Fiat373 

al Señor, no dudo en la acción de Dios, el cual, la libró de todos esos peligros374; de la misma 

manera el Señor estará con todos los hombres todos los días hasta el fin del mundo. 

“No se trata tanto de romper con las estructuras de este mundo, sino de inaugurar un 

nuevo estilo de vida más acorde con la llegada del Reinado de Dios”375. De allí, que compartir 

en comunidad con Jesús, estar a sus pies escuchándolo y aprendiendo de Él, debe configurar 

a los discípulos en hombres semejantes a Jesús, donde el máximo, ejemplo es el mismo Jesús, 

por eso,  “si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y 

sígame”376. Por ende, los jóvenes están llamados en sus comunidades, a renunciar a muchas 

cosas y tomar su cruz, para poder seguir al Señor, con radicalidad y anunciarlo a los demás.  

4.6.4 Discipulado y diakonía 

En el contexto bíblico el servicio se comprende como una acción, que contribuye a la 

realización y el  designio del plan de salvación,  por eso el “Siervo de Yahvé, es en el contexto 

Bíblico un título honorífico. Yahvé llama “mi siervo” al que destina a colaborar en su 

designio” es decir a aquel que está dispuesto a servir a su Señor377.  

Para cumplir su proyecto salvador envía al Hijo, Siervo de Dios por excelencia, que 

manifiesta al Padre por su Palabra y sus signos salvadores, y por su sacrificio expía la negativa 

de servir, que es el pecado, y une a todos los hombres en el mismo servicio de Dios. La actitud 

de Jesús en relación con el servicio es subversiva, porque efectúa una mutación radical entre 

servir y hacerse servir: “Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve” (Lc 22,27). Y quien 

lo dice es el “Señor”, el “Kyrios”, el “Maestro”, el que inaugura el Reinado de Dios. La imagen 

                                                 
373  Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Lucas. Capítulo 1, versículo 37-38 
374 “María, cuando acepto ser la Madre de Jesús se expuso a llegar a ser lapidada en medio del pueblo, 

por la concepción judía, pues ninguna mujer podía salir embarazada de un hombre distinto a su 

esposo” 
375  Cfr. http://www.celam.org/Images/img_noticias/doc14d934b74d6d20_30032011_1025am.pdf  

p. 9 
376  Ibíd. p.9; Lc 9, 23 
377 Charles Augrain-Marc Francoise Lacain, en: Xavier Léon-Dufour. O.c. p. 856. 
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de Jesús, arrodillado delante de sus discípulos para lavarles los pies, es un auténtico icono de 

un Dios salvador-servidor378.  

 “Mt 25,42-44 menciona diversas actividades en el concepto de servir, tales como dar 

de comer y de vestir, alojar, visitar a los enfermos y a los presos, mostrando que ese concepto 

designa la concretización del amor cristiano al prójimo”379. De allí que: 

Encontramos la misma síntesis en la parábola del samaritano solidario (Lc 11, 25 ss), 

en la que los gestos concretos de servicio están respondiendo no sólo a la pregunta: “¿Quién 

es mi prójimo?” (Lc 11,29), sino a la anterior: “¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna?” 

(Lc 11, 25). De esta manera Jesús pone en evidencia que en esto consiste la verdadera 

pertenencia al círculo de sus discípulos, pues lo mismo que hagan a los pequeños, se lo hacen 

a él. El servicio a los pequeños es el camino para participar en la obra de Jesús380. 

Así pues, las comunidades juveniles, están llamadas a replicar en su cotidiano vivir 

las mismas acciones de misericordia que Jesús realizó con los demás, para cumplirla, ya que 

el servicio evangélico no es sólo cuestión de hacer cosas por los demás, sino un proceso de 

identificación profunda con Jesús-Servidor del Padre y de los hermanos”381, y porque: 

El de Jesús es un camino que se puede recorrer hasta el final sólo si se “carga con su 

cruz”, es decir, si se está dispuesto a dejarlo todo y asumir las consecuencias adversas que 

puede traer el ponerse a “seguir” a Jesucristo… El Jesús que camina, llama y muere, es un 

“servidor” de Dios que se desvive por los hombres acogiendo, curando, exorcizando, 

perdonando hasta dar su vida por ellos. La suya es una pro-existencia. Este es el camino que 

debe seguir quien quiera ser discípulo de Jesucristo382.  

Este es pues, el camino, que el Señor ha dejado para sus discípulos-misioneros, 

transparentarlo a Él ante los demás, desde el mismo momento de la llamada, de la escucha de 

                                                 
378  Cfr. http://www.celam.org/Images/img_noticias/doc14d934b74d6d20_30032011_1025am.pdf  

p. 10. 
379 Ibíd.10  
380http://www.celam.org/Images/img_noticias/doc14d934b74d6d20_30032011_1025am.pdf  p. 10. 
381 Ibíd.  
382 Eduardo Arens. Caminar con Jesús. Reflexiones Bíblicas. Centro de Estudios y Publicaciones. 

Lima, 2002. p. 36). 
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su palabra, el seguimiento y el servicio que está llamado a prestar a los demás. Siendo su Santa 

Madre el modelo acabado de estas actitudes.  

4.6.5 Discipulado y misión 

“Algo fundamental del seguimiento de Jesús es que, desde la llamada inicial, implica 

una misión y un servicio: este es el sentido de la expresión “Vengan conmigo y los haré 

pescadores de hombres”383. Así, Así aquellos pescadores, primeros discípulos suyos, 

comprenden de qué servicio se trata: deberán atraer a la gente hacia el Reino de Dios, que ya 

ven amanecer en la persona y en el actuar de Jesús384. Debido a que:  

La relación personal con el Señor, subrayada anteriormente, no es intimismo, sino la 

condición para que en el discípulo puedan madurar los valores y grandes intereses del 

Maestro: la urgencia de anunciar el Reino a toda criatura, para que todos tengan salvación. El 

tiempo de convivencia con Jesús es planteado como etapa de preparación y de aprendizaje, 

para poder después colaborar en su misión de anunciar la llegada del Reinado de Dios. Por 

tanto, “la misión es un elemento constitutivo de la llamada y del discipulado de Jesús”385. 

Es agradable resaltar que las palabras que Jesús utilizó para indicar a sus discípulos 

la misión que habían de realizar, fueron palabras tomadas del común, sin hacer alarde de 

expresiones religiosas o algo por el estilo. En primer lugar estos discípulos son llamados a 

ser pescadores386, labradores387o pastores388; aunque sólo la tercera expresión, la de pastores, 

ha estado desde antiguo389.  

De igual manera, hay que resaltar que la misión fue dirigida a los pobres y 

marginados, lo cual dio a la comunidad de Jesús un particular carácter inclusivo, el cual 

facilitó la acogida a dos grupos muy significativos: los paganos o gentiles y las mujeres. Así 

mismo, los jóvenes, están llamados en su proceso de discipulado y misión, a ser hombres 

                                                 
383 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Marcos Capítulo 1, versículo 17. Capítulo 5, versículo 10. 

http://www.celam.org/Images/img_noticias/doc14d934b74d6d20_30032011_1025am.pdf  p. 12 
384Ibíd. p.12 
385 Ibíd. p.12 
386  “"Jesús les dijo: «Venid conmigo, y os haré llegar a ser pescadores de hombres."” Mc 1,17. 
387  “Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies.” Mt 9,38. 
388  “Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como 

ovejas que no tienen pastor.” Mt 9,36 
389 http://www.celam.org/Images/img_noticias/doc14d934b74d6d20_30032011_1025am.pdf  p.12. 



82 

 

incluyentes, han de ser incapaces de excluir a cualquier persona, sin importar la situación que 

sea.  

Cuando Jesús envió a sus discípulos, los hizo participes de la misión del Mesías-

Cristo390, de tal modo que estos discípulos han de tener claro que Jesús no anunció la llegada 

del Reino de Dios solamente con simples palabras, sino con su  vida, su actuar, sus gestos y 

decisiones, hizo visible su anuncio a los demás,  “Por eso para los discípulos es prácticamente 

inseparable la misión de anunciar la Palabra y aportar los signos salvadores”391. Por 

consiguiente:  

Al llamar a los suyos para que lo sigan, les da un encargo muy preciso: anunciar el 

evangelio del Reino a todas las naciones (Cf. Mt 28,19; Lc 24,46-48). Por esto, todo discípulo 

es misionero, pues Jesús lo hace partícipe de su misión, al mismo tiempo que lo vincula a él 

como amigo y hermano. De esta manera, como él es testigo del misterio del Padre, así los 

discípulos son testigos de la muerte y resurrección del Señor hasta que él vuelva. Cumplir este 

encargo no es una tarea opcional, sino parte integrante de la identidad cristiana, porque es la 

extensión testimonial de la vocación misma.392 

Por esta razón, los discípulos tienen el deber de contar las palabras de su Maestro y 

mostrarlas con su manera de actuar. Solo así se puede comprender que en el mandato 

misionero Jesús exige a sus discípulos no sólo el hecho de proclamar sus palabras y la 

                                                 
390 “Convocando a los Doce, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios, y para curar 

enfermedades; y los envió a proclamar el Reino de Dios y a curar.” Lc 9,1-2; “Después de esto, 

designó el Señor a otros 72, y los envió de dos en dos delante de sí, a todas las ciudades y sitios a 

donde él había de ir.” 10,1ss; “Entonces dice a sus discípulos: «La mies es mucha y los obreros pocos. 

38. Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies.” Mt 9,37-38; “"Y al orar, no 

charléis mucho, como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis 

como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. «Vosotros, pues, orad así: 

Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu Nombre; 10.venga tu Reino; hágase tu 

Voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano dánosle hoy; y perdónanos nuestras 

deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores” Mc 6,7-12. 
391 

http://www.celam.org/Images/img_noticias/doc14d934b74d6d20_30032011_1025am.pdf  

p.12. 
392  V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Aparecida, 

Mensaje Final, 144. 
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invención de su experiencia de Dios, “sino que inicien el Reino a través de esos signos: que 

hagan percibir a la gente cómo es el mundo cuando acepta el reinado de Dios”393.  

4.6.6 Identificación con Cristo e incomprensión de los discípulos 

De una manera explícita los evangelios muestran que cuando el Señor Jesús empieza 

a anunciar su pasión, y muerte, los discípulos, los que han estado con Él, aun no logran 

comprender con claridad este anuncio394, el cual es esencial en la misión y en la identidad 

mesiánica de Jesús. Por lo tanto, esta identidad se empieza a entretejer solo después de que 

los discípulos son capaces de dar una confesión de fe395, por lo tanto, solo: 

 A partir de este anuncio central del misterio de su vida, aclara quién es el discípulo: 

“el que quiera venir tras de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame”. Esta deberá ser 

la característica propia del seguidor de Cristo: identificarse con él y seguirlo hasta la cruz. 

Después de cada uno de los tres anuncios de la pasión, hay una enseñanza muy importante 

respecto al discipulado, pero también una reacción de incomprensión de los discípulos: 

Mc 8, 31-38: Pedro es llamado “Satanás” porque no quiere aceptar la posibilidad del 

sufrimiento Mc 9, 30-32. “Ellos no entendían lo que les quería decir y les daba miedo 

preguntarle”. Mc 10, 32-34. Santiago y Juan piden los primeros puestos. En realidad el 

misterio profundo de la personalidad de Cristo no es percibido inmediatamente por los 

discípulos; por eso podemos notar un interrogante profundo que recorre el evangelio: “¿Quién 

es éste?”396  

Cada uno de los evangelistas, a lo largo de la narración, vida y obra de Jesús, van 

mostrando el difícil camino de fe que cada uno de los discípulos debe enfrentar, camino que 

no llega a su final, sin antes haber pasado por la pasión, al igual que el Maestro, hasta llegar 

                                                 
393 

http://www.celam.org/Images/img_noticias/doc14d934b74d6d20_30032011_1025am.pdf  

p.13. 
394 Cfr. http://www.celam.org/Images/img_noticias/doc14d934b74d6d20_30032011_1025am.pdf  

p.13 
395  Mc 8, 27-29 “¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dice que Juan el Bautista, otros que Elías, y 

otros que uno de los profetas – contestaron. Y ustedes, ¿Quién soy yo? Dijo Pedro, Tu eres el Cristo” 
396 Biblia de Jerusalén. Evangelio de San Mateo. Capítulo9 

,27;http://www.celam.org/Images/img_noticias/doc14d934b74d6d20_30032011_1025am.pdf  

p.12.13. 
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a la pascua, donde cesan todos los sufrimientos. De allí que el Evangelista San Marcos,  

muestre claramente que muchos siguieron a Jesús enérgicamente, pero en la incomprensión 

(Mc 6, 52; 9,32) y el sufrimiento del camino se fueron a apartando (Jn 6,66), quedando solo 

los Doce que había llamado397.  

Una muestra más de su incomprensión, es que: Con frecuencia se dice que los discípulos “no 

entienden” (Mc 6,52; 7,18.21; 9,32), e incluso que tenían “la mente embotada” (Mc 7,18). 

También la gente de su pueblo se pregunta: “¿De dónde le viene a éste todo esto? ¿Quién le 

ha dado esa sabiduría y esa capacidad de hacer milagros? Y los tenía desconcertados” (Mc 6, 

2-3). Incluso Juan Bautista que lo había anunciado, estando en la cárcel le mandó a preguntar: 

“¿Eres tú quien debe venir o debemos esperar a otro?” (Mt 11,3; Lc 7,29)398.  

De hecho, todas estas incomprensiones acerca de la identidad Mesiánica, permanecen 

incluso hasta la pasión, donde se hacían más fuertes los interrogantes, hasta el punto de 

decirle “¡sálvate a ti mismo bajando de la cruz!». Igualmente los sumos sacerdotes se 

burlaban entre ellos junto con los escribas diciendo: «A otros salvó y a sí mismo no puede 

salvarse.” (Mc 15, 29-30); después de la pascua, por medio de la acción del Espíritu Santo, 

es que los discípulos se encuentran en condiciones de ser verdaderos testigos del crucificado 

que ha resucitado. 

Los jóvenes de las comunidades parroquiales, en su proceso de formación con miras 

a ser esos evangelizadores del Señor, configurados como verdaderos discípulos-misioneros, 

no han de perder de vista la figura de la Santísima Virgen María, mujer que sin comprender 

con claridad lo que el Señor le anunciaba por medio del Ángel, no dudo en decir Sí, y dejó 

que fuera el Señor quien a partir de ese momento fuera tejiendo su historia, la cual se convirtió 

en historia de Salvación; así, los jóvenes aunque no comprendan muchas veces lo que el 

Señor les pide, han de asumirlo bajo la voluntad y la obediencia, dejándose guiar por el Señor, 

ya que su planes son mejores que los del hombre. Y planes que se convierten en salvación 

personal y para muchos, pues se está llamado a actuar y hablar en nombre de Cristo. A 

ejemplo de la Virgen María, cuyo plan significó la salvación de todos. 

                                                 
397 Ibid.13. 
398 Ibid. 



85 

 

 

 

4.6.7 Ser discípulos/as misioneros/as de Jesús, hoy 

Para entender la trascendencia de ser discípulo, es ineludible y determinante el 

encuentro de Jesús y quien lo sigue, que es siempre personal y recíproco. Por ende: 

Lo esencial es siempre la persona de Jesús, ya que la identidad del Maestro involucra 

totalmente la identidad del discípulo. Por eso lo primero es abrirse a él, encontrarse con él, 

acogerlo en la fe, escuchar su palabra. “El discípulo de Cristo es alguien que ha recibido al 

Señor lleno de estupor… ha acogido al Hijo de Dios que se ha hecho pequeño y servidor de 

todos, se ha acercado a su vida y ha entrado en ella”399 

Discípulo de Jesús es, entonces, un hombre o una mujer que han tenido la 

extraordinaria experiencia de encontrarse con Jesús y dejarlo entrar, mediante la fe, en su vida. 

A pesar de que inicialmente no comprendan la magnitud del misterio del Señor, su existencia 

en adelante estará marcada por ese encuentro y esa llamada. Son existencias “atadas” a Jesús, 

marcadas por él400. (Misioneros en América. pdf.p.15). 

Teniendo en cuenta lo anterior, siempre el primer paso necesario e indispensable para 

poder ser verdaderos discípulos misioneros del Señor, es tener un encuentro personal con 

Aquel que hace el llamado, ese a quien se ha escuchado, a ese a quien se está dispuesto a 

seguir, servir  y hacer en últimas lo que Él hizo; de allí, que al contemplar la maravilla y la 

omnipotencia de Dios se genere el impulso de continuar con su obra aun cuando no se 

comprenda, lo que sí debe tenerse claro, es que al Igual que María fieles al discipulado y 

misión, se irá llevando al Señor de Camino y Él irá haciendo su obra. Y de ese encuentro 

personal Tomemos como referente el texto de Mc 3, 14b: “Designó entonces a Doce, a los 

que llamó apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar”, porque tiene los 

dos movimientos propios del discípulo; algo así como los dos movimientos complementarios 

del corazón humano. El primero, “para que estuvieran con él”, que expresa la relación 

                                                 
399 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Doc. Aparecida, 42. 
400 http://www.celam.org/Images/img_noticias/doc14d934b74d6d20_30032011_1025am.pdf  p.15. 
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personal del discípulo con su Señor, y el segundo “para enviarlos a predicar”, que indica la 

misión o servicio de Jesús, en el que participará también su seguidor401. 

Por lo tanto, las comunidades juveniles, están llamados a dedicar toda su vida a la 

misión de anunciar e instaurar el Reino de Dios, al igual que Jesús, que gastó toda su vida en 

esta misión, de allí que el estar con Él no se puede reducir a una simple intimidad, sino que 

implica un envió que es consecuencia de aquel primer paso, la llamada; llamada en primer 

momento, a ver de cerca al Señor, lo cual ha de llevar al discípulo a ponerse al servicio de la 

construcción  del Reino de los Cielos, no como quien repite algo, sino como los auténticos 

testigos de una experiencia, ya que el mismo Señor lo dijo: “Ustedes serán mis testigos, 

porque han estado conmigo desde el principio”402 

De igual manera el Papa Benedicto XVI recuerda a todos que: El discípulo, 

fundamentado así en la roca de la Palabra de Dios, se siente impulsado a llevar la Buena 

Nueva de la salvación a sus hermanos. Discipulado y misión son como las dos caras de una 

misma medalla: cuando el discípulo está enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar al 

mundo que sólo Él nos salva (Hch 4,12). En efecto, el discípulo sabe que sin Cristo no hay 

luz, no hay esperanza, no hay amor, no hay futuro403.  

De allí que los futuros sacerdotes de la Provincia de Cartagena, han de considerar con 

sumo cuidado el trabajo las caras de la medalla como lo dice el Papa Benedicto: el 

discipulado,  que contiene: …la dimensión mística del encuentro y la relación personal con 

Jesús, para superar una evangelización y catequesis que se ha detenido demasiado en los 

niveles dogmáticos, de puros conocimientos, y la dimensión misionera como fruto primero 

de una Iglesia que ha superado una visión jerárquica en su auto comprensión y que ya no 

atribuye sólo a los pastores la tarea evangelizadora, sino que va recobrando un talante 

netamente misionero404.  

                                                 
401 Ibíd. p.15. 
402 Ibíd..p.15 ; Jn 15, 27 
403 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Doc. Aparecida, 146 
404http://www.celam.org/Images/img_noticias/doc14d934b74d6d20_30032011

_1025am.pdf. p 15 
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“Diremos más bien que la misión es el fruto casi natural del discipulado para todos 

los discípulos de Jesús: laicos, consagrados, sacerdotes, obispos.”405. Partiendo de este 

presupuesto, se debe decir que el verdadero Discípulo Misionero del Señor, ha de ejercer su 

ministerio en esta doble dimensión, pues no se entiende un discípulo encerrado, sin anunciar 

al Señor, y mucho menos un anuncio sin un discípulo; porque el Discípulo misionero ha de 

ser el testigo del Maestro y de su fe. Pues, los “los doce apóstoles son también los verdaderos 

testigos de Cristo”406 

Ya que la “La alegría del discípulo es antídoto frente a un mundo atemorizado por el 

futuro y agobiado por la violencia y el odio”407 Es pues la tarea que tienen los seminaristas 

del seminario provincial San Carlos Borromeo, mostrar a los demás que “la alegría del 

discípulo no es un sentimiento de bienestar egoísta, sino una certeza que brota de la fe, que 

serena el corazón y capacita para anunciar la buena noticia del amor de Dios”408. Pues, 

conocer a Jesús es el mejor premio al que un discípulo debe aspirar, y así darlo a conocer a 

los demás, porque si se ha encontrado a Jesús, se ha encontrado todo.  

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

                                                 
405 Ibíd. 16 
406 G. SCHNEIDER, Gli Atti degli apostoli, Parte prima, Brescia 1985, 308. 
407http://www.celam.org/Images/img_noticias/doc14d934b74d6d20_30032011

_1025am.pdf. p 16 
408 Ibíd. 
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CONCLUSIÓN 

 

En ocasiones he pensado en el papel de la virgen María con relación al  plan de 

salvación trazado por Dios,  he contemplado su majestuosidad delante  de las demás 

creaturas, me he preguntado ¿Por qué es Ella la Bienaventurada?; pero una vez que he llegado 

a la conclusión de esta investigación he podido descubrir el porqué de su Bienaventuranza. 

Ese porqué radica en que “La Máxima realización de la existencia cristiana como vivir 

Trinitario de “hijos en el Hijo” nos es dada en la Virgen María, quien por su fe (cf. Lc, 1, 45) 

y obediencia a la voluntad de Dios (cf. Lc 1,38)” (DA.266), se convierte en la Primera y más 

perfecta del Señor.  

Por tanto, es la virgen María la interlocutora del Plan salvífico de Dios para con la 

humanidad. María gracias a su fe inquebrantable se convierte en el primer miembro de esa 

nueva comunidad de creyentes en Cristo Jesús, y se convierte en modelo de formación de los 

nuevos discípulos-misioneros, pues es su ejemplo el que nos ayuda a permanecer en una 

actitud de acogida, servicio y entrega al plan de Dios. (DA. 271-272).      

Por consiguiente, queda claro que a la hora de querer emprender esta aventura del 

discipulado y misión en nombre de Cristo, María ha de ser el perfecto prototipo, para la 

formación de los jóvenes de las comunidades parroquias de la Diócesis de Montería; ya que 

Ella, sale presurosa por las montañas llevando en su seno a Cristo y permite que los demás 

se puedan encontrar con el Señor, a este punto de maduración en la fe y aceptación del Plan 

de Dios han de llegar los  seminarista discípulo-misionero del Señor.  

En últimas, este estudio bibliográfico que se realizó sobre el tema de María discípula 

misionera del Señor; partiendo desde los relatos bíblicos hasta concluir con los actuales 

documentos del magisterio de la santa madre Iglesia católica; desde este punto de vista hemos 

hecho un recorrido a lo largo de toda la historia de Salvación sobre el gran papel de la 

Santísima Virgen María; lo cual nos ratifica que es y seguirá siendo el modelo de creyente 

de generaciones en generaciones. 
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