
Entre los protagonistas en 
la historia de la evangelización 
en el continente americano, 
María, la Madre del Señor, ha 
sido la primera gran misione-
ra. María de Guadalupe ha 
sido quien, desde los albores 
de la misión en nuestro conti-
nente acompaña los pasos de 
los grandes misioneros. Como en el corazón del 
cenáculo, ella ha sido y es refugio y consuelo des-
de los primeros evangelizadores hasta hoy en día: 
es misionera que camina con su pueblo, lo alienta, 
lo sostiene y consuela con el 
anuncio de la Palabra del Pa-
dre. Nunca se cansa de repe-
tirnos aquellas palabras que 
se convierten en fuerza del 
corazón para cualquier evan-
gelizador: «Aquí estoy yo que 
soy tu madre».

María, como misionera 
en nuestro continente, ha 
sido un ejemplo de evan-
gelización. Sus actitudes, 
palabras, ternura de madre, 
manera de acercarse a los 
pobres y necesitados, y mu-
cho más, han hecho de ella 
una escuela en la que los 
evangelizadores están invi-
tados a aprender cómo se 
debe hacer y vivir la misión.

«Mientras peregrinamos, 
María será la Madre educa-
dora de la fe (LG 63). Cuida 
que el Evangelio nos pene-
tre conforme nuestra vida 
diaria y produzca frutos de 
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Estrella de la    
  evangelización
«Que María sea en este 

camino (del nuevo 
peregrinar de la 

Iglesia en el continente americano) 
“Estrella de la evangelización 
siempre renovada”» (Puebla 303).

santidad. Ella tiene que ser, 
cada vez más, la pedagoga del 
Evangelio en América Latina» 
(Puebla 290).

Su presencia y ejemplo han 
dejado una huella en la Iglesia 
del continente, que hace que 
se descubra una rica espiri-
tualidad mariana que influye 

en el modo de ser de los evangelizadores. Inspi-
rados en María seguramente nos sentimos llama-
dos a vivir la misión asumiendo actitudes de res-
peto hacia los demás; la propuesta del Evangelio 

tiene que hacerse fincada en 
los valores de la cordialidad y 
con la atención amorosa, que 
sólo una madre nos puede 
enseñar. Debemos ser instru-
mentos dóciles para que Je-
sús pueda llegar al corazón 
de todas las personas y, como 
a María, nos tocará decir con 
humildad: «hagan lo que él les 
diga» (Jn 2,5).

Como María, el misionero 
de América tendrá que estar 
dispuesto a vivir guardando en 
su corazón las alegrías y las 
penas, cargando la cruz del 
Señor en el silencio y pronun-
ciando un «fiat» que nos re-
cuerde que, ser evangelizado-
res en nuestro tiempo, implica 
convertirse en servidores del 
Señor, sabiendo que en eso se 
esconde la alegría más profun-
da que podamos experimentar 
en la vida y en el encuentro con 
los hermanos.
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