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“

El fruto del
silencio es la
oración. El
fruto de la
oración es la fe.
El fruto de la fe
es el amor. El
fruto del amor
es el servicio.
El fruto del
servicio es la
paz.

”

— Santa Teresa de Calcuta
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La presente meditación sobre María fue pronunciada en Roma, hace
algunos años, como conferencia. Inesperadamente despertó el interés de
Edizione Dehoniane (Bolonia). La editorial alemana Patmos, en un gesto
digno de agradecimiento, se ha declarado también dispuesta a poner esta
meditación a disposición del público de lengua alemana.

He dejado intacto el texto original y he renunciado a toda reelaboración
cientí ca. Nuevo he añadido simplemente el capítulo sobre «María, Madre
de la Iglesia», después de que el papa Francisco introdujese la esta del
mismo nombre, situándola en el lunes de Pentecostés.
El culto a María y la devoción mariana tienen sus raíces en el testimonio
de la Biblia y forman parte, como algo natural, de la práctica de la fe, tanto
personal como litúrgica, de todas las Iglesias del primer milenio. También
entre los reformadores del siglo XVI han encontrado su re ejo. Me
alegraría que esta meditación prestara una modesta contribución a la
comprensión, a la renovación y al disfrute de esta rica tradición.
Lunes de Pentecostés de 2018 Cardenal Walter Kasper
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