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Lo que Dios prefiere  

   El 11 de febrero de 1858, una pe-

queña y frágil niña fue la elegida para 

contemplar en su sublime belleza a la 

Santísima Virgen, quien se apareció 

ante sus inocentes ojos irradiando 

bondad, dulzura y paz. A partir de en-

tonces, en otras ocasiones volverá a 

visitarla en la gruta y Bernardita dialo-

gará sencillamente con Ella. 

   Pero como si esto no fuera suficien-

te, ante la ingenua súplica de la peque-

ña: ¿Quieres decirme quién eres?, la 

Virgen responderá: Yo soy la Inmacula-

da Concepción. Bernardita fue la elegi-

da para recibir de labios de María la 

confirmación –nada menos– del dog-

ma proclamado por el Papa Pío IX el 8 

de diciembre de 1854. Pero nada de 

esto debería extrañarnos.  

   ¿Acaso en el siglo XVI no se le apare-

ció en México a un humilde indiecito, 

Juan Diego, para revelarle su amorosa 

maternidad y confiarle su deseo de 

establecerse en ese lugar? Ella lo lla-

maba “el más pequeño de mis hijos” y 

para que pudiera cumplir con la misión 

que le confiara dejó estampada su 

imagen en la tilma –manto de algodón 

que usaban los campesinos– de Juan 

Diego. 

   ¿Y quiénes fueron los elegidos, en 

1917, para dar a conocer el mensaje 

de la Santísima Virgen en Fátima? Tres 

pequeños y humildes pastorcitos. 

   ¿Y no es elegida María por la perfec-

ción de su humildad y pequeñez? 

   Al meditar sobre estos ejemplos, es 

inevitable pensar en aquellas palabras 

proféticas de nuestro  Padre Fundador: 

¡Cuántas veces en la historia del mun-

do ha sido lo pequeño e insignificante 

el origen de lo grande, de lo más gran-

de! ¿Por qué no podría suceder lo mis-

mo con nosotros? 

   Recordando su origen, aquel 18 de 

octubre de 1914, y contemplando al 

Schoenstatt actual, podemos afirmar 

sin sombra de duda: ¡Dios prefiere lo 

pequeño para glorificarse en él! 



 Qué importa saber quién soy, 

ni de dónde vengo ni hacia dónde voy. 

 

   Así dice la letra de una canción que 

muchos seguramente recordarán, ya 

que hace algún tiempo era difundida 

con frecuencia en los medios.  

 

   Si bien su autor, un conocido can-

tautor uruguayo,  se refería a no ser 

discriminado en el amor por su condi-

ción social, el pegadizo estribillo po-

dría resultar peligroso si lo trasladá-

ramos a lo personal. Porque ser per-

sona, persona humana, implica tener 

capacidad de razonar y por lo tanto, 

tener la posibilidad de tomar con-

ciencia de quién es, es decir recono-

cer que posee una identidad propia. 

Pero además, dotada de la inteligen-

cia y la voluntad propiamente huma-

nas, puede encontrarle sentido a su 

existencia y dar a sus actos una im-

pronta singular y única, según sus 

creencias, valores, etc. Por eso, es 

importante la influencia que el con-

junto de circunstancias familiares, 

culturales, ambientales, históricas, 

tienen sobre el individuo. Y sobre to-

do la influencia religiosa que nos ayu-

da a tomar conciencia de nosotros 

mismos, también en nuestra dimen-

sión sobrenatural. 

 

   Íntimamente ligado a la conciencia 

de ser persona, está el sentido de 

pertenencia. Pertenezco a una fami-

lia, a una sociedad, a una religión 

determinada y no me da lo mismo -o 

no debiera darme lo mismo- que sea 

tal o cual. Aunque actualmente se 

advierta más pasión en demostrarlo 

respecto al “club de sus amores”, o a 

un partido político, que a la fe que 

profesamos. Sin embargo, somos 

muchos quienes admitimos nuestra 

pertenencia a la Iglesia Católica y nos 

hemos ido identificando con alguno 

de los distintos carismas que el Espí-

ritu Santo derrama en ciertos elegi-

dos. 

 

   Pero así como sé que soy argentino 

porque nací y crecí en este país y lo 

amo por ser mi patria, como sé que 

soy católico porque fui bautizado en 

la fe que me transmitieron mis pa-

dres, asumida luego por mí en forma 

consciente y libre, del mismo modo, 

si manifiesto ser schoenstattiano, 

debo saber dar testimonio de lo que 

significa en mi vida, del sentido que 

tiene para mí, y por lo tanto, debo 

reafirmar mi vinculación a las fuen-

tes que me permiten mantener esa 

identidad íntegra y vigorosa. Por eso, 

a partir de este año iniciamos un ca-

mino de profundización para afirmar-

nos aún más en aquello que es lo 

más propio de Schoenstatt, con una 

mayor conciencia de nuestro origen y 

nuestra misión.  

 

   Y así como Schoenstatt primero se 

perfiló en el espíritu del Padre Funda-

dor, como aquella secreta idea predi-

lecta inspirada por Dios, así nosotros 

queremos iniciar este recorrido hacia 

el 2014 tomados de su mano. Su 

cercanía, un mayor conocimiento de 

su persona, nuestra vinculación filial 

a él, nos ayudarán a penetrar en ma-

yor medida en el misterio de la Alian-

za de Amor, a permitir confiadamen-

te que María nos eduque y transfor-

me en aptos instrumentos suyos y a 

aceptar con auténtica alegría la vo-

luntad de Dios en nuestras vidas. 

Sabremos claramente quiénes so-

mos, de dónde venimos y hacia dón-

de vamos. 
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Leopoldo Abadía (Zaragoza, 1933) es 

un profesor y escritor español, conoci-

do por su análisis de la crisis económi-

ca actual.  El autor de "La crisis Ninja" 

con su habitual claridad de ideas y fina 

ironía, escribió este artículo que -

aunque distinto de su especialidad- 

aborda un tema de gran actualidad, 

diciendo:  

   En muchas de mis conferencias, se 

levanta habitualmente una señora di-

ciendo (ésta es pregunta de señoras) 

esa frase que me a mí me hace tanta 

gracia: "¿qué mundo les vamos a dejar 

a nuestros hijos?" Ahora, como me ven 

mayor y ven que mis hijos ya están cre-

cidos y que se manejan bien por el 

mundo, me suelen decir "¿qué mundo 

les vamos a dejar a nuestros nietos?" 

   Yo suelo tener una contestación: Yo 

fui hijo único. Mis padres fueron un 

modelo para mí. Se preocuparon mu-

cho por mis cosas, me animaron a es-

tudiar fuera del país (cosa fundamen-

tal, de la que hablaré otro día, que te 

ayuda a quitarte la boina y a descubrir 

que hay otros mundos fuera de tu pue-

blo, de tu calle y de tu piso). Se preocu-

paron para que fuera feliz. Y me exigie-

ron mucho. 

   ¿Pero qué mundo me dejaron? Pues 

mirad, me dejaron: 1. La guerra civil 

española, 2. La segunda guerra mun-

dial, 3. Las dos bombas atómicas, 4. 

Corea, 5. Vietnam, 6. Los Balcanes, 7. 

Afganistán, 8. Irak, 9. Internet y 10. La 

globalización. Y no sigo, porque ésta es 

la lista que me ha salido de un tirón, 

sin pensar. Si pienso un poco, escribo 

un libro.  

   ¿Vosotros creéis que mis padres pen-

saban en el mundo que me iban a de-

jar? ¡Si no se lo podían imaginar! Lo 

que sí hicieron fue algo que nunca les 

agradeceré bastante: intentar darme 

una muy buena formación. Si no la ad-

quirí, ha sido culpa mía. 

   Eso es lo que yo quiero dejar a mis 

hijos, porque si me pongo a pensar en 

lo que va a pasar en el futuro, me en-

trará la depre y además, no servirá pa-

ra nada, porque no les ayudaré en lo 

más mínimo. A mí me gustaría que mis 

hijos y los hijos de ese señor que me 

ha escrito y los tuyos y los de los de-

más, fuesen gente responsable, sana, 

de mirada limpia, honrados, no mur-

muradores, sinceros, leales. Lo que 

por ahí se llama "buena gente". Porque 

si son buena gente harán un mundo 

bueno. 

   Por tanto,  menos preocuparse por 

los hijos y más darles una buena for-

mación:  que sepan distinguir el bien 

del mal, que no digan que todo vale, 

que piensen en los demás, que sean 

generosos . . . En estos puntos suspen-

sivos podéis poner todas las cosas 

buenas que se os ocurran.  

   Al acabar mi conferencia, la semana 

pasada, se me acercó una señora jo-

ven con dos hijos pequeños. Como 

también aquel día me habían pregun-

tado lo del mundo que les íbamos a 

dejar a nuestros hijos, ella me dijo que 

le preocupaba mucho qué hijos íbamos 

a dejar a este mundo. A la señora jo-

ven le sobraba sabiduría y me hizo 

pensar.   

   Volví a darme cuenta de la importan-

cia de los padres. Porque es fácil eso 

de pensar en el mundo, en el futuro, 

en lo mal que está todo, pero mientras 

los padres no se den cuenta de que los 

hijos son cosa suya y de que si salen 

bien, la responsabilidad es un 97% 

suya, y si salen mal, también, no arre-

glaremos las cosas.  

   Y el Gobierno y sus ministros se ago-

tarán haciendo Planes de Educación, 

quitando la asignatura de Filosofía y 

volviéndola a poner, añadiendo la asig-

natura de Historia de mi patria (por 

aquello de pensar en grande) o quitán-

dola, diciendo que hay que saber in-

glés y todas estas cosas.  

   Pero lo fundamental es lo otro: los  

padres. Ya sé que todos tienen mucho 

trabajo, que las cosas ya no son como 

antes, que el padre y la madre llegan 

cansados a casa, que mientras llegan, 

los hijos ven la tele basura, que lo de 

la libertad es lo que se lleva, que la 

autoridad de los padres es cosa del 

siglo pasado. Lo sé todo. TODO.  

   Pero no vaya a ser que como lo sabe-

mos todo, no hagamos NADA.  

Lo fundamental 



Las vacaciones van llegando a su fin y nos disponemos a 

retomar las actividades. Como Rama, tenemos puestas 

nuestras expectativas en la nueva Jornada de Jefas que se 

realizará el mes próximo en Florencio Varela. Recemos es-

pecialmente por sus frutos y por quienes tendrán la misión 

de conducirnos durante el año, a la luz del Espíritu Santo y 

bajo la mirada atenta de la Mater y del  Padre. 

 

Desde Nuevo Schoenstatt, reciban un saludo cariñoso                           

                                                                                  Equipo Editor  

Comunicándonos 

¡Estamos en la Web! 
www.ramademadres.blogspot.com 

 

    Nuestra intención al crear este espacio fue 

intercambiar noticias, novedades, inquietudes, 

logros, compartir en alguna medida la vida de la 

Rama y sentirnos, como mujeres y madres, más 

cerca, más unidas, en la conquista de nuestros 

ideales y en el compromiso con nuestra misión. 

    Durante el tiempo transcurrido desde nuestra 

aparición, hemos recibido algunas comunicacio-

nes gratas e interesantes de diferentes lugares del 

país, pero anhelamos que este espacio crezca y 

que cada mes podamos contar con algún testi-

monio de lo que está pasando en la Rama de las 

distintas comunidades del país. 

    Cada vez que  nos encontramos en una Jorna-

da de Jefas o Nacional, nos enteramos de mu-

chas iniciativas, de muchos logros y aconteci-

mientos que llevan adelante nuestras madres de 

Schoenstatt. Pero luego, a lo largo del año tene-

mos muy pocas noticias de ellas. 

    Éste quiere ser su espacio. Ojalá que en el 

futuro se nos presente el problema de estar tan 

comunicadas, que nos veamos obligadas a hacer 

una selección del material enviado por no poder 

ubicarlo todo. Ése será nuestro desafío, que 

aceptamos gustosas, porque significará que esta-

mos cumpliendo con nuestra misión.  
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