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Queridísimos misioneros, familiares, bienhechores y amigos: 

Con ocasión de nuestra fiesta, deseo invitaros a reflexionar y orar sobre un tema que puso de relieve 

el Capítulo General y es muy querido por todos nosotros: el tema de la memoria. 

Es muy acertado pensar en este tema dejándonos guiar por nuestra querida Madre Consolata, que este 

año queremos celebrar de manera especial como mujer de la memoria. 

María, mujer de la memoria 

El evangelista Lucas presenta a María silenciosa y meditando. Presenta dos veces a la Virgen María absorta 

en el pensamiento de los acontecimientos relacionados con el nacimiento y el crecimiento de Jesús, hasta 

el año duodécimo: «María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón» (Lc 2,19), «Y  su 

madre conservaba todas estas cosas  en su corazón» (Lc 2,51b). Es muy grande la riqueza condensada en 

este versículo y medio de Lucas (2, 19.51b). Uno de los secretos para descubrirla consiste en leer estas dos 

frases a la luz de los libros del Antiguo Testamento. En ellos el tema de la “memoria”, del “recuerdo”, es 

capital. Es una virtud de fondo, que forma parte de la educación de base del pueblo elegido. Israel es el 

pueblo de  los recuerdos. La Sagrada Escritura enseña que Dios se revela como “esposo” de su pueblo. Él 

está “enamorado” de Israel, de todos nosotros, su “Esposa”. Los enamorados, ya se sabe, nunca se cansan 

de “recordar” y “contar”, y Dios se “acuerda” de nosotros y nos pide que nos “acordemos de Él.  

Recordar para revivir, para actualizar 

Para la Biblia, “recordar” equivale a “actualizar” el pasado en el presente. De ahí el carácter dinámico 

del recuerdo según la Escritura. La memoria es principio de fecundación, de vida; desencadena 

energías vitales, es fuente de propósitos renovados para el presente y para el mañana. Moisés predica 

al pueblo: «Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto y que el Señor tu Dios te hizo salir de 

él...» (Dt 5,15; 15,15; 24,18). Como en Egipto, los hebreos hicieron la experiencia de la misericordia 

auxiliadora de su Dios, que los libera del duro yugo del Faraón (cf. Es 3,7-9), del mismo modo que 

Israel debe mostrarse misericordioso con los más abandonados, como el esclavo, el forastero, el 

huérfano y la viuda (Dt 5,14-15; 15,12-15; 24,17-22). La Eucaristía es, a su vez, el culmen de la 
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memoria: “Haced esto en memoria mía”, y nos enseña a revivir el don de nosotros mismos a ejemplo 

de Jesús.  

También el moo de recordar de María es dinámico; no solo conserva en el corazón todos los 

acontecimientos que se refieren a su Hijo, sino que al mismo tiempo los confronta, los reúne para 

“interpretarlos”, para “encontrar una correcta interpretación de ellos”, es decir para “hacer su 

exégesis”. María es de este modo la primera “exégeta” de Jesús.  

Transmitir las cosas guardadas en el corazón 

La memoria encierra una dimensión social y comunitaria. Tiene la finalidad de transmitir las cosas 

recordadas. Las «grandes cosas» realizadas por el Señor en la historia de la savación constituyen un 

tesoro de familia, tesoro que pertence a todo el pueblo como tal y a cada uno de sus miembros. Ningún 

individuo o grupo tiene derecho a apropiarse de ella de manera exclusiva. De ello se deriva la 

obligación de hacer conocer de padre a hijo, de una a otra generación, el conjunto de los 

acontecimientos memorizados y el sentido que encierran. Así exhortaba Moisés: «Nunca te olvides 

de lo que has visto con tus ojos ni lo dejes escapar nunca de tu corazón. Antes bien, enséñaselo a tus 

hijos y a tus nietos» (Dt 4,9).  

Y el salmista dice: «El Señor ha hecho pòr nosotros grandes cosas» (Sal 126,3). Es preciso darlas a conocer. 

También María es consciente de que el Poderoso ha hecho grandes cosas en ella (Lc 1,49a), y por eso en 

el Magnificat puede cantar que Dios, dirigiendo su mirada sobre «su pobreza», ensalza a los pobres (Lc 1, 

48.52). La Virgen siente que está en comunión con todo Israel, «siervo del Señor» (Lc 1, 48.54), y con los 

padres de su pueblo: «Como había prometido a nuestros padres» (Lc 1,55). María sabe que no se pertenece 

a sí misma, sino al mundo.  

De María, mujer de la memoria, dos enseñanzas para nosotros 

Recuperar la memoria 

María nos invita a recuperar la memoria. Recuperar la memoria es fundamental para construir el futuro. 

Sin memoria no hay futuro. Un pueblo que pierde la memoria es un pueblo que no tiene futuro. Un Instituto 

que pierde la memoria construye su futuro sobre arena.  

Nuestra memoria no está constituida solamente por los bienes culturales que en el curso de muchos 

años hemos acumulado. Memoria es también no olvidar los numerosos testimonios ni a los imuchos 

misioneros de la Consolata que caracterizaron un tiempo, una época. Tenemos la responsabilidad de 

contar a nuestros misioneros más jóvenes nuestra historia. Debemos contar a nuestros jóvenes los 

hechos acaecidos y los personajes de nuestro Instituto. Contar ayuda a dar un sentido a la propia 

existencia, permite encontrar las raíces, da significado a lo que lo que fue y aconteció.  

La memoria es la historia comentada de la experiencia de los misioneros y de la misión vivida. Hagamos 

todo lo posible para que, en los lugares donde estamos, recuperemos los bienes culturales que caracterizan 
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nuestra historia y sobre todo los ejemplos, los testimonios de quienes nos precedieron, para no olvidar y 

para continuar con celo y pasión nuestra misión.  

Existe hoy una necesidad urgente de recuperar el recuerdo de ayer y  de conocer el rostro concreto de 

la Misión, porque solo así es posible continuar motivando y modelando a los misioneros para la 

Misión de mañana. 

Celebrar la memoria de la misión 

María nos invita a contar la memoria de la misión. Hagamos memoria para redescubrir un camino 

que fue ya trazado, al que los misioneros han tenido que dar respuestas. obligados a afrontar las 

emergencias y poner en segundo plano lo que había sido programado. El encuentro con el contexto 

impone todavía hoy continuas revisiones del trabajo misionero. La recuperación de la memoria, 

custodiada por los misioneros vivientes, por los documentos y por los diarios que mencionan aspectos 

ignorados por la hisatoriografía oficial, permite reconocer la línea guía trazada por la acción 

evangelizadora. 

Hagamos memoria sobre cómo la evangelización ha sido construida durante muchos decenios de 

presencia y de relaciones tejidas entre los pueblos y los misioneros, así como por otras interacciones 

con otros actores de la sociedad circundante.  

Hagamos memoria porque es necesario tratar de entender qué se ha sembrado, aunque admitiendo la 

permanencia de equívocos y de heridas que necesitan ser curadas.  

La memoria es fundamental para aprender la misión, para no perder el entusiasmo, para revitalizarnos 

y seguir soñando. 

Conclusión 

María, totalmente empeñada en meditar las «grandes cosas» realizadas por Dios en la historia de la 

salvación, se convierte fácilmente en imagen y ejemplo para nosotros hoy. Nuestra fe debe centrarse mucho 

en la escucha, en la memoria. Más que nuevas revelaciones, lo que necesitamos especialmente es recordar 

la única y grande Revelación que se nos ha consignado en la Palabra de Dios. «Escrutad las Escrituras, 

dice Jesús. Ellas dan testimonio de mí» (cfr. Jn 5,39). Juan Pablo II, el 1° de enero de 1987, en la homilía 

pronunciada en San Pedro, anunciaba oficialmente el Año Mariano 1987-1988 y se dirigía a la Virgen con 

estas palabras: «La Iglesia fija sus ojos en Ti como en su propio modelo ... ¡Tú eres Memoria de la Iglesia! 

La Iglesia aprende de Ti, María, que ser Madre quiere decir ser una Memoria, quiere decir “guardar y 

meditar en el corazón” las  vicisitudes de los hombres y de los pueblos; las vicisitudes gozosas y las 

dolorosas. ¡Cuántas vicisitudes ..., cuántas esperanzas, pero también cuántas amenazas. Cuántas alegrías, 

pero también cuántos sufrimientos ... a veces ¡qué grandes sufrimientos! Como Iglesia, todos debemos 

guardar y meditar en el corazón estas vicisitudes. Del mismo modo que la Madre. Debemos aprender más 

de Ti, María, cómo ser Iglesia en este cambio de milenio». 

Por todo ello, queridísimos todos, ¡feliz fiesta, feliz memoria! ¡Feliz memoria para recuperar el 

pasado, celebrar el presente y preparar el futuro con alegría y fidelidad! 
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Preguntas para la reflexión y la oración personal y comunitaria 

1. Hacer memoria es hacer un repaso de nuestro pasado. ¿En qué medida este tema forma parte 

de nuestra vida y misión hoy? 

2. Hacer memoria es celebrar la vida, la misión y el testimonio histórico de nuestras misioneros. 

¿Cuánto hacemos en nuestra Circunscripción y en nuestra comunidad de pertenencia para 

recordar la misión y a los misioneros del pasado? ¿Cuánto aprendemos de la memoria? 

3. Hacer memoria es transmitir las cosas guardadas en el corazón como María. ¿Qué espacio 

ocupa el silencio y la meditación de las grandes obras de Dios en la historia y en la vida, en 

nuestra oración personal y comunitaria? 

4. Hacer memoria es recuperar la vida y la misión. ¿Qué falta a nuestra comunidad, a nuestra 

Circunscripción y a nuestro Instituto para recuperarla, celebrarla y hacer de ella una escuela 

de vida?  

NB.  

Pido a todos los superiores que se hagan todo los posible para reunir los testimonios de los misioneros 

que nos han precedido, que recuperen la memoria de la misión que caracteriza nuestra presencia en 

cada una de las Circunscripciones, que recojan los documentos y los bienes culturales presentes en la 

Circunscripción para que se conviertan en testimonio, animación misionera y vocacional, así como 

en  celebración.  

Recuerdo también la importancia de dar a conocer lo que se hace en cada Circunscripción y en todo 

el Instituto para que se convierta en patrimonio y memoria para todos. 

 

Roma, 6 de junio de 2019 

______________________________ 

P. Stefano Camerlengo, IMC 

Superiore Generale 


