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Introducción 

En este desconcertante entorno mundial, donde más se siente el pluralismo 

social, político, cultural y religioso, estamos llamados a reinterpretar la 

espiritualidad de Mary Ward para satisfacer las necesidades actuales en nuestro 

tiempo y lugar. En un contexto social tan complejo, no puede haber una sola 

interpretación de la vida de Mary Ward, especialmente cuando se trata, a veces, 

de responder en profundidad a la búsqueda dolorosa de las personas. Millones de 

gentes viven en gran pobreza. La corrupción, la discriminación de género, el 

aumento de la población, la crisis ecológica y las migraciones paralizan nuestra 

sociedad de muchas maneras. Necesitamos reapropiarnos de la experiencia de 

Mary Ward y compartirla con el mundo a la luz del Evangelio y arraigarla en el 

contexto de la vida real. 

 

Mary Ward es un regalo especial para el mundo, como describe con razón el 

Papa Pío XII: "esa mujer incomparable, que Inglaterra, en su hora más oscura y 

sangrienta, le dio a la Iglesia." Continuamente necesitamos la agitación divina 

que nos transforme en visionarias peligrosas como Mary Ward, para responder a 

las necesidades de nuestro tiempo. "En todas las épocas y en todos los países 

encontramos muchas mujeres "perfectas" que, a pesar de la persecución, las 

dificultades y la discriminación, han compartido la misión de la Iglesia", dijo el 

Papa Juan Pablo II en su encíclica sobre las mujeres, "Mulieris Dignitatem", 

mencionándola junto con otras mujeres. Un viaje espiritual con Mary Ward es 

una búsqueda de lo Divino, que siempre es más de lo que sabemos y 

experimentamos, así como un llamado a identificarnos con los pobres y los 

necesitados, sin temor.  

 

Las reflexiones en este folleto nos ofrecen la oportunidad de mirar a esta "mujer 

incomparable" desde diversas perspectivas de mujeres, laicas y religiosas, que se 

enorgullecen de ser llamadas amigas de Mary Ward. Estas diversas reflexiones 

desplegarán la variedad de la vida de Mary Ward y nos impulsarán a 

comunicarnos profundamente con ella como compañera y recibir inspiración 

para escuchar las voces de las personas marginadas y el grito de nuestro 

moribundo planeta.  
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Día 1 – 23 Enero 2020 

 

MARY WARD - UNA MUJER ENRAIZADA EN DIOS 

 

Escribiendo a los Efesios San Pable dice: … “que seáis fortalecidos por el poder 

de su Espíritu en vuestro ser interior; para que Cristo habite por la fe en vuestros 

corazones, que el amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento; de modo que así, con 

todos los santos, logréis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, 

comprendiendo el amor de Cristo, que trasciendo todo conocimiento. Así 

llegaréis a vuestra plenitud, según la plenitud total de Dios.” (Ef 3, 16b-19). Con 

convicción, podemos atribuir esto a nuestra fundadora, la Madre Mary Ward, 

que tuvo que afrontar todo tipo de acusaciones y juicios, pero nunca se dio por 

vencida porque estaba arraigada en Dios. Ella se plantó en el amor de Dios y 

creció profundamente en su amor y eso la mantuvo fuerte incluso durante el 

tiempo de persecución. 

¿Podemos imaginar lo que le ocurrió a Mary Ward en la iglesia de San Pedro ad 

Vincula de Roma en 1625? Nos lo recuerda la Vida en Pinturas, nº 36: “que la 

prosperidad, el progreso y la seguridad del Instituto no dependían de la riqueza, 

la dignidad y el favor de los príncipes, sino de que todos sus miembros tenían 

libre y abierto el acceso a Él, de quien procede toda la fuerza y la protección-“ 

Tal fue el arraigo de esta gran mujer Mary Ward que tuvo el coraje de atreverse, 

una característica única de cualquier pionera.  

Mary Ward se atrevió a lo que ninguna otra mujer antes que ella se había 

atrevido; fue hasta Roma para presentar su solicitud personalmente ante el Santo 

Padre. Quien tiene sus raíces en Dios es capaz de superar dificultades, evitar 

peligros y tener una gran confianza en Dios porque se siente movida por el don 

de la fortaleza. Su fundación fue abolida y la continuación de su trabajo se hizo 

imposible; fue detenida y encarcelada.  

La medida y la norma de este coraje es la fuerza infinita, la fuerza de Dios.  Con 

esta fuerza, una observa cómo los obstáculos se convierten en medios para un fin 

bueno en las poderosas manos de Dios. Cuando estamos seguras en el amor de 

Dios, podemos enfrentar nuestros temores, lidiar con los restos del pasado y 

afirmar nuestra intrínseca autoestima. Este poder de nuestro interior nos ayuda a 

luchar con las situaciones más difíciles que pueden pesar sobre nosotras. 
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Leyendo los signos del tiempo y las necesidades del tiempo, ¿podemos 

llamarnos mujeres Mary Ward que se dedicarán a hacer el bien porque nuestro 

Maestro y nuestra fundadora nos han allanado el camino? Y hoy Mary Ward 

mira hacia abajo desde el cielo inspirándonos y orando por nosotras. Como hijas 

de Mary Ward, oramos para crecer  profundamente en el amor de Dios y 

enraizarnos en Él para que ser plenificadas con toda la plenitud de vida y poder 

que provienen de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuán profundo es mi arraigo en Dios y cuáles 
son esas cosas que me impiden fijar  

mi raíz en Él?  

 
Tabeth Marezva CJ - Región de Zimbabue  

Pintando por:  Madhabi Brahma IBVM 
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Día 2 – 24 Enero 2020 

 

MARY WARD – MODELO DE PERDÓN 

 

Mary Ward es un modelo a seguir para quienes se ocupan del trabajo social hoy 

día y todas las personas que desean comprometerse en el camino del apoyo, la 

defensa y la re-socialización de la persona que perdió el rumbo y necesita ayuda 

para encontrar una vez más su verdadero yo. La esencia y el fundamento de la 

cosmovisión de Mary Ward es el perdón, que es muy difícil de encontrar en la 

sociedad moderna. Las personas como Mary Ward son extremadamente raras y, 

por lo tanto, deben ser valoradas en todo momento. Mary Ward es la encarnación 

de una actitud de humanidad hacia cada persona, independientemente de sus 

antecedentes y de su pasado. El único objetivo para ella era abogar por la 

rehabilitación de esa persona en la sociedad para que los demás pudieran 

aceptarla. Quizás el componente religioso de su cosmovisión también la inspiró 

y la alentó a participar en las actividades, como ayudar a las personas 

necesitadas que requerían orientación inmediata cuando atravesaban un período 

difícil en sus vidas. Aunque históricamente las mujeres son consideradas débiles 

e inadecuadas para cualquier cosa que no sea el cuidar de otros, Mary Ward 

logró demostrar el error de tal punto de vista.  

Independientemente del período histórico, las mujeres fueron y serán fuertes y 

capaces de grandes hechos y logros. Mary Ward fue la encarnación de esta idea, 

y se las arregló para inspirar a las mujeres a través de los tiempos a 

comprometerse con aquello en lo que se les desalentaba. La fuerza principal que 

impulsa a cada persona es creer en sí misma y en los dones y habilidades 

propias. Por tanto, cuando la sociedad las desalienta de actuar y las descuida a 

causa de sus fechorías y mala conducta, como la drogadicción y otros tipos de 

dependencias, las personas adictas requieren un impulso para afrontar las nuevas 

oportunidades. Mary Ward fue ese impulso, así como la promotora de la 

confianza, del aliento y de la defensa de los mejores intereses de cada individuo. 

El ejemplo de comportamiento y relación interpersonal que Mary Ward 

estableció sigue siendo apropiado y aplicable a cualquier situación. La 

confianza, el apoyo y la promoción de la autoestima de las personas son la base 

de su visión del mundo, y estas categorías siguen siendo relevantes incluso 

ahora.
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¿Qué es lo que me ayuda a perdonar y a 
aceptarme en mi lucha contra mis fallos? 

 

¿Qué necesito dejar de lado con el fin de 
perdonar y aceptar a los rechazados y 
marginados de nuestro mundo de hoy? 

 

 

 

 

Amanda Longe - Amigos y Amigas de Mary Ward, EEUU  
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Día 3 – 25 Enero 2020 

 

MARY WARD - PIONERA PARA LAS MUJERES EN EXPRESARSE A 
TRAVÉS DEL ARTE 

Desde tiempo inmemorial, las mujeres querían ser bellas para ser amadas o tener 

poder, pero hasta el siglo pasado no tenían derecho a expresar su belleza interior 

a través del arte. Esta era un área reservada para los hombres. Mary Ward era 

hermosa según se la describe en su biografía, pero no solo en el aspecto físico: 

era noble, educada, católica practicante, dotada de compasión, comprometida y 

valiente en la defensa del catolicismo en un país donde estaba perseguido; 

siempre buscando lo esencial, se mantuvo alegre, amigable, atenta, llena de 

preocupación por todos los que la rodeaban y por su trabajo. En todo lo que hizo 

derramó su belleza interior y lo hizo especialmente a través del arte de educar. 

En los colegios que fundó, el plan de estudios para las niñas (de las familias más 

pobres, personas de riesgo o de grupos vulnerables como diríamos hoy) incluía, 

además de estudios intelectuales y prácticos, la capacitación en las artes: música, 

dibujo y teatro.  Las jóvenes bien educadas de la época necesitaban saber cómo 

administrar un hogar, cómo cocinar y coser, ser una buena conversadora y, sobre 

todo, tocar el piano para crear un buen ambiente en diferentes reuniones de la 

sociedad. Pero el drama, la pintura, la poesía y la literatura: todo esto era para los 

hombres con su naturaleza "racional" y que, por lo tanto, podían pensar, no para 

las mujeres, que eran muy "emocionales" y no podían ascender a las alturas del 

pensamiento y la expresión a través del arte. Si corrían el riesgo de hacerlo, 

usaban un seudónimo. Mary Ward, sin embargo, quería esto para sus alumnas y 

las primeras compañeras lucharon por ello. 

Aunque aparentemente solo es un pequeño detalle en el currículum escolar, en 

realidad se convirtió en la semilla de una revolución para cambiar la imagen de 

la mujer en la sociedad. Las mujeres no son un adorno para ser juzgadas por su 

belleza física, una buena adquisición de la que presumir en sociedad, alguien con 

sus estadísticas vitales correctas, que está bien adornada, sino más bien una 

persona inteligente con un espíritu ennoblecido a través de la educación, capaz 

de lo que es bueno, de la verdad y la belleza que expresa en su vida diaria, en las 

relaciones y en el trabajo, pero también en el arte. Además, el arte es una forma 

de contemplar la creación de Dios y de convertirla en acción: el canto, el 

movimiento, la reflexión, la comunicación y la comunión. Una mujer liberada de 

los patrones establecidos del tiempo puede expresarse libremente, en toda su 

belleza, convirtiéndose en un punto de referencia y una inspiración para quienes 
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la rodean, a quienes ella se ha confiado a través de su vocación ... en la familia, 

en la sociedad, y en la Iglesia mediante su consagración. 

Una mujer que se ha formado como una persona completa – mente, cuerpo y 

alma – sabrá cómo verse a la luz del Creador en toda su belleza. Ella sabrá cómo 

ver toda la creación a Su luz y expresarse luego a través de las artes, en 

particular a través del arte de la educación, es decir, el arte que incluye a todos 

los demás.  

 

 

 

 

¿Me he dado cuenta de mi belleza interior a la 
luz del Creador? 

 

¿Facilito que otros encuentren su propia 
belleza interior y les ayudo en su 

transformación? 
 

 

Daniela Mare CJ - Provincia de Rumanía 
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Día 4 – 26 Enero 2020 
 

MARY WARD - MUJER VALIENTE  

Mary Ward fue valiente mientras escuchaba el sueño de Dios que se desplegaba 

para ella. Escuchó el llamado de Dios y respondió valientemente. Escuchó 

"Jesús", repitió, "Jesús."  Escuchó su profundo sueño dentro de ella, y siguió 

valientemente a donde Él la conducía: a través del mar hasta San Omer, 

buscando solo Su voluntad, buscando Su verdad sola. Abandonando con valentía 

a las Clarisas "y navegando de regreso a Inglaterra, buscando Su voluntad – 

escuchó "Gloria, Gloria Gloria” mientras se peinaba. ‘Ve y lleva el amor de Dios 

a todos’. Valentía para fundar en San Omer. "Toma lo mismo" confirmó su 

Camino. Fundó Lieja y [viajó] a Roma cruzando los Alpes, vía Loreto, para 

conseguir la confirmación de su Regla. Abrió colegios en Roma, Nápoles y 

Perugia. Fue a Múnich. Cierre de casas y colegios en Roma e Italia. Encarcelada 

en el Convento de Anger en Múnich, supresión de todas las casas y colegios. 

Regreso a Roma. Vuelta a Inglaterra, a York, donde murió, con “Jesús”· en los 

labios. ‘Amar a los pobres… fue todo [su] ideal.’ 

Los retos que encontró: 

 Oposición a su vocación.  Incertidumbres.  Desilusiones.  Dificultades físicas. 

 Frío.  Hambre.  Enfermedad.  Falta de dinero.  Pocos apoyos.  Oposición a su 
forma de vida religiosa.  Incomprensión por parte del clero, de los jesuitas, y 
de Roma.  

 Supresión de las casas.  Guerra civil. 

Su respuesta: 

 Oración. Contemplación. Penitencia. Discernimiento. Perdón de los enemigos. 

 “Ser puesta con Cristo” era su oración. Rezaba. 

 Buscaba la voluntad de Dios.  Estaba abierta a algo nuevo – confió, fue fiel y 
permaneció alegre.  La alegría en este momento está cercana a la gracia.  1631. 

  Rezó y trabajó por la extensión de la fe. 

“Debemos esperar el tiempo y el beneplácito de Dios Todopoderoso porque 
lo nuestro es seguirle, no ir delante de Él...” Roma 1629 

“Cantemos y demos gracias a Dios por Su infinita y amorosa bondad.” 
                Heworth 1645 

“Tened mucho valor y confianza en Dios, y procurad ser sólidas y 
agradecidas a Dios por haberos dado esta tal vocación...”   
               Instrucción, San Omer 1614 
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Mi respuesta:   

Yo necesito valor mientras escucho el sueño de Dios que se va desplegando hoy 
para mí... 

Un cambio radical en la vida religiosa como la hemos conocido… 

Un tiempo de transición… 

Círculos de confianza… 

Laudato Sii… 

Vida intercultural como signo de esperanza profética…  
(XXI Conferencia de la UISG 2019) 

Declaración de la Visión (ELM IBVM) 

“En el ahora, reclamamos la libertad del amor sin límites de Jesús. Como 
personas en exilio, aceptamos la incertidumbre y en nuestra búsqueda de la 
unidad, buscamos nuevas formas de ser para la mission.” 

 

 

¿Qué semillas de esperanza estás sembrando? 

 

¿Qué actos de valentía puedes hacer hoy en 
memoria de Mary Ward? 

 

“Con verdadera fuerza y valor hacer lo que se 
considera bueno en todas las circunstancias en 

las que nos encontremos,  
sin dejar que ninguna oposición nos disuada 

de este bien .” 

 

 

 
Deirdre Bannon IBVM, Rosemary Bannon IBVM, Philomena Collins IBVM,  

Maura Hamill IBVM y Geraldine McNickle IBVM (Irlanda) 
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Día 5 – 27 Enero 2020 

 

MARY WARD – FARO DE LUZ 

 

A menudo hemos escuchado a la gente decir: "detrás de un gran hombre hay una 

gran mujer."  ¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar en lo contrario? ¿Quién 

está detrás de una gran mujer? Nadie. ¿Por qué? La razón de esto es que desde 

tiempos antiguos nuestra sociedad ha sido una sociedad machista y chauvinista. 

Pero entonces, ha habido una gran mujer que vio y creyó en la fuerza que 

poseían las mujeres. Esta gran mujer fue Mother Mary Ward, nacida el 23 de 

enero de 1585 en la Inglaterra isabelina. Ella creía firmemente que, 

 

“El amor de Dios es como un fuego que no se deja extinguir  

porque es imposible amar a Dios y no trabajar para extender su Gloria.” 

 

 
Y así comenzó a ser un faro de luz en la sociedad. 

Desde su infancia, Mary Ward había visto 

intolerancia religiosa en Inglaterra y durante todo el 

tiempo vio sufrir a los católicos. Su abuela también 

había sido encarcelada, pero esto no la asustó. 

Nació en una familia noble y si hubiera querido, 

podría haber llevado una vida cómoda. Pero era una 

mujer de gran fe; dejó su hogar para servir a la 

sociedad. Ingresó en un convento y se dedicó al ministerio activo. No dudaba de 

su Maestro, sino que confiaba totalmente en Él. Con un grupo de fieles 

compañeras se estableció como comunidad religiosa en San Omer y abrió 

escuelas para niñas. Su aventura fue un gran éxito, pero no fue aceptada y tuvo 

que enfrentarse a la oposición. Mary Ward se alzó sobre la tormenta en busca de 

la luz del sol. Ella decía, 

 
“El mejor modo de sobrellevar las dificultades  

es darle gracias a Dios por ellas; 

 y actuar no por temor sino solamente por amor.” 
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Sin importar cuán duros fueran los tiempos, Mary 

mantuvo la cabeza alta y realmente fue un faro de 

luz. En su interior estaban el fuego de Dios y su 

causa. Es este mismo fuego el que brilla hasta 

ahora. Mary Ward ofreció una visión audaz 

de lo que las mujeres podían y harían en la 

vida religiosa y fue pionera de un sistema 

educativo que las preparaba para su papel al 

servicio de la Iglesia y la sociedad en 

general. Desde entonces, se han fundado 

muchas escuelas, que han convertido a muchas 

niñas en hermosas mujeres que sirven a la 

sociedad, llevan la antorcha y la transmiten para 

eliminar la oscuridad. La sonrisa en sus rostros es la 

firma de los esfuerzos que han realizado.  

 

Por tanto, queridas amigas y amigos, Mary Ward ha sido 

verdaderamente un faro de luz. Ella tenía razón y Dios 

estaba de su lado. Lo dejó todo en las manos de Dios 

porque sabía que en su momento encontraría la mano 

de Dios en todo. Aunque los tiempos eran oscuros y 

difíciles, siguió adelante para iluminar el camino de 

los demás. Y ahora nos toca a nosotras mantener el 

fuego encendido. Recordad que "Su visión es nuestra 

misión" y que debemos transmitirla.  

 
 

 

¿Cómo trasmito la visión de Mary Ward a 
través de mi vida de cada día? 

 

¿He experimentado la chispa divina de Dios 
dentro de mí? 

 

 

Nalini Gurung - Amigas y Amigos de Mary Ward, India 
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Día 6 – 27 Enero 2020 

 

MARY WARD - INSPIRACIÓN PARA LAS MUJERES DEL SIGLO XXI 

Cuando reflexiono sobre Mary Ward y el siglo XXI, pienso en el don de la 

amistad. Siento que su mensaje de "que tu amor esté siempre enraizado en Dios, 

y luego permanece fiel a tus amigos, valóralos mucho, incluso más que tu vida" 

nos renovará en estos tiempos. En la Conferencia Amigas y Amigos de Mary 

Ward en York, Inglaterra, de 2017, Elaine, Gemma e Imelda hablaron sobre la 

relación de Mary Ward con Dios, sus compañeras y las inspiradoras mujeres que 

la siguieron en tiempos de peligro, escasez e incertidumbre. Cuando su visión 

fue mal entendida y vilipendiada por los religiosos de la época, esta no 

disminuyó ni le disuadió a ella ni a estas mujeres de avanzar en su misión de 

educación y justicia para mujeres y niñas, porque ella sabía por medio de Dios 

que "en el futuro las mujeres harán cosas grandes. " 

Durante más de 30 años, he trabajado en un refugio para mujeres maltratadas y 

sus hijos. Ahora facilito grupos para educar y crear conciencia con la que se 

ponga fin a la violencia contra las mujeres. La opresión, la fuerza de las mujeres 

que hacen el cambio y el poder de la Amistad no son ajenos para mí. Mary Ward 

y sus compañeras reflejaron esa lucha por permanecer constantes en la visión de 

Dios a pesar de las estructuras e instituciones que oprimieron su visión y su 

trabajo. Mi relación de Asociada con las hermanas que llevan su legado, me ha 

dado esperanza en mi trabajo que trata los mismos desafíos, y una conexión 

renovada con mi espiritualidad y con Jesús que me ayudan a sostenerme. En las 

relaciones de las asociadas he aprendido sobre misiones, iniciativas educativas, 

escuelas que llevan adelante el amor de Jesús y la herencia de la visión de Mary 

Ward. Nuestras hermanas han imaginado una manera de continuar avanzando en 

la misión de Mary Ward en relación con Dios, de traer educación y justicia a 

nuestro mundo incluso en el siglo XXI. Nuestro círculo se reúne en amistad 

como compañeras en un camino para aprender y presentar temas, así como el 

movimiento #MeToo, la Investigación nacional sobre mujeres y niñas indígenas 

desaparecidas y asesinadas, la trata de personas y el apoyo a iniciativas 

educativas en África. 

Rezo para que esta visión de amistad, de círculos y de compañerismo perdure y 

crezca en estos tiempos de desconexión, de terror, y frecuentemente, de 

oscuridad. Cuando facilito grupos, siento una presencia divina, especialmente 

cuando siento que no valgo lo suficiente y no tengo respuestas para las luchas 
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que las mujeres afrontan. Cuando dejo de preocuparme, confío en el proceso y lo 

dejo estar, Dios reúne a las personas adecuadas para sanar nuestras creencias e 

historias equivocadas, para que podamos ser la chispa divina para la que nacimos 

en este mundo. Durante la conferencia, Imelda mostró esta analogía de esperanza 

cuando cerró su charla sobre los difíciles problemas de la trata de personas. Ella 

compartió durante un ejercicio con tambores en un taller en Canadá. Se 

sorprendió al escuchar tantos tamborileros inexpertos y sin práctica haciendo 

unos buenos sonidos juntos. Entonces noté que el líder mantenía un ritmo 

constante. Esto permitió que el sonido único de cada persona mejorara el 

conjunto y permaneciendo en unión. Para mí, esto me resonó como el legado de 

Mary Ward. Al igual que los tambores, con constancia y claridad, ella, sus 

compañeras y quienes la siguen pudieron escuchar el mensaje de Dios y, a lo 

largo del tiempo, este latido de Dios ha mantenido su verdad y nos llevará hacia 

adelante. Fue una mujer adelantada a su tiempo y para todos los tiempos... Sin 

temor ni ansiedad, esperemos con tranquilidad que el sueño de Dios surgirá en la 

confusión: Mary Ward. 

 

¿De qué modo me siento llamada y desafiada, 
como Mary Ward, para responder a las 

necesidades de este siglo? 

 

Linda Ivsins - Amigas y Amigos de Mary Ward, Canadá  
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Día 7 – 29 Enero 2020 

 

MARY WARD – MUJER COMPASIVA 

 

Recibir compasión de otra persona es un deseo humano que da vida. Vivimos en 

un mundo lleno de tantos problemas; enfermedades, pobreza, conflictos 

familiares, desastres naturales, guerras y problemas sociales... No podemos 

cambiarlo todo, pero si respondiéramos, cada uno de nosotros, aunque fuera un 

poco, con generosa amabilidad, si fuéramos compasivos, el mundo entero 

cambiaría. 

Nuestra compasión permite que las personas que nos rodean se sientan miradas, 

amadas y entendidas, de la misma manera como Cristo permitió que se sintieran 

todos aquellos que con él se encontraron. 

Cuando Mary Ward comenzó su viaje por Europa abriendo escuelas y apoyando 

a las niñas, tuvo problemas y tenía muy poco dinero. En sus cartas leemos que, 

incluso en estos tiempos difíciles, Mary Ward estaba pensando en las demás 

personas de su comunidad y en aquellas que estaban luchando, con una enorme 

amabilidad y preocupación. 

Mary Ward fue encarcelada. Mary Ward estuvo frecuentemente muy enferma. 

Mary Ward está ahora en el cielo con sus seres queridos.  

Mary Ward, la compasiva. Su fuerza era sufrir con los demás, ayudar a la 

comunidad. Su objetivo no era hacerse famosa o acreditada por su trabajo. 

Entender a sus hermanas y hermanos en sus sufrimientos fue su manera de ser 

Cristo para todos.  

Mary Ward tenía un corazón compasivo que anhelaba compartir la luz de Dios 

con todos los que se encontraba. 

. 

“Dios es suficientemente rico  
para todos nosotros.” 
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¿Dónde debo permitir que la compasión tome 
un papel importante en mi vida?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué me impide expresar compasión a las 
personas a las que evito? 

 

 

 

 

Amigas y Amigos de Mary Ward, Albania 
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Día 8 – 30 Enero 2020 
 

MARY WARD - Y LAS PERSONAS MARGINADAS 

El 30 de enero de 1645, Mary Ward murió en paz. En aquellos momentos, el entierro de 
los católicos en Inglaterra era difícil. Las compañeras de Mary encontraron "un 
pequeño cementerio de una iglesia cuyo ministro fue lo suficientemente honesto como 
para dejarse sobornar." 

Este ministro era un ministro anglicano del pueblo de Osbaldwick, cerca de Heworth. 
En su lápida, podemos leer esta inscripción.: 

“Amar a los pobres, perseverar en ese amor, vivir, morir y resucitar con ellos fue todo 
el ideal de Mary Ward, que habiendo vivido 60 años y 8 días,  

murió el 20 [sic] de enero de 1645.” 

Al elegir el modelo ofrecido por Jesús, para promover una relación con el mundo no 
basada en la dominación sino en la dignidad y la igualdad, Mary Ward eligió responder 
a la voluntad divina de Dios con el fuego del amor. "Amar a los pobres... vivir, morir y 
resucitar con ellos fue todo el ideal de Mary Ward."  En hebreo, la palabra "Avodah" 
significa llamada, vocación y servicio. ¡Pero 'Avodah' también es la palabra utilizada 
para ‘oración’! 

Mary Ward, "una contemplativa en la acción", vivió su "avodah" con quienes estaban 
socialmente marginados, socialmente "acosados", especialmente las mujeres que 
carecían de la educación que estaba al alcance de los hombres. Su "avodah" la llevó a 
marcar la diferencia para ser una Amante de la Verdad y una Hacedora de la Justicia, 
experimentando la conexión y solidaridad con las  " personas acosadas" de su tiempo. 

Al vivir en una sociedad jerárquicamente 
estructurada, Mary Ward escuchó el llamado a 
dedicarse a obras de caridad y justicia para "la 
Gloria de Dios."  En aquellos días, era una creencia 
común que las mujeres, sus vidas y sus acciones 
eran insignificantes. Tenía que encontrar un gran 
coraje para luchar por el respeto de los derechos de 
las personas, independientemente de su capacidad 
intelectual, las diferencias emocionales y sociales o 
físicas y de género. ¿Dónde encontró el valor? De 
hecho, en su fe, pero debemos resaltar el hecho de 
que las raíces de su valentía también provenían de 
su entorno familiar. Se sabe que la familia Ward 
había estado protegiendo a las personas "víctimas 
de acoso" al proporcionar refugio a los sacerdotes 
católicos que mantenían viva la fe en Inglaterra. 
Provenía de una familia donde las mujeres eran 
valientes y generosas: la abuela materna de Mary, 
la Sra. Úrsula Wright, pasó catorce años consecutivos en prisión por su fe. Mary Ward 
pudo recordar sus recuerdos de la época en que Úrsula solía proporcionar dinero y 
comida en secreto a los prisioneros católicos; mujeres que eran agentes de cambio 
social con todas aquellas que requerían respeto, solidaridad, empoderamiento. Mary 
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Ward misma se comprometió a brindar educación a las niñas en todos los niveles de la 
sociedad. 

Su "avodah" la condujo a estar con los "acosados" de su tiempo y a "Tomar lo mismo 
de la Compañía" (los jesuitas). Su misión fue sin duda un cambio radical para su época, 
pero también un cambio que provocó que ella fuera acosada entre los acosados, 
marginada entre los marginados. Mary Ward experimentó la intimidación verbal: fue 
llamada, junto con sus compañeras, "chicas a galope", un comentario sexual 
inapropiado que perjudicó su reputación; el 13 de enero de 1631, la bula papal de la 
supresión bajo el papa Urbano VIII hizo uso de palabras duras y groseras, intimidando 
al Instituto de Mary Ward, considerado como veneno peligroso que había que suprimir:  
"... obras que son inadecuadas para su débil sexo y condición, para la modestia 
femenina y particularmente para la reserva propia de doncellas”, condenando a estas 
mujeres simplemente porque eran mujeres y, por lo tanto, tenían una capacidad 
intelectual inferior. 

“Vivir, morir y resucitar con ellos."  Acosada, marginada, Mary Ward enfrentó la 
censura con valentía. Cuando la bula papal la condenó a prisión, la aceptó con valentía 
y fidelidad, pidiéndole a sus amigas en sus cartas de jugo de limón que continuaran 
"con una espíritu alegre." Frente a sus acosadores, continuó encontrando el amor de 
Dios en todas las situaciones, particularmente en tiempos de tormenta y persecución. 
Ella marcó la diferencia siendo la diferencia: la que promueve la paz y el respeto, 
viviendo su compromiso hasta el final, "resucitando" en amor con todos los marginados 
y con "el Jesús marginado." 

La "avodah" de Mary Ward es la "avodah" de todos aquellos y aquellas que se 
comprometen con el pueblo de Dios, que desarrollan la toma de conciencia y reconocen 
las injusticias inherentes de la época. Nuestro compromiso compasivo en obras de 
caridad y justicia en nuestras propias vidas, en las familias, en lo local y lo global, nos 
permite dar testimonio del amor divino de Dios por y con los acosados de todos los 
tiempos. Ser la diferencia donde estamos, marcar  la diferencia en cualquier forma de 
servicio al mundo y al resto de la humanidad. 

La 'avodah' de Mary Ward es una 'avodah' para todos sus amigos y amigas, para los 
religiosos, religiosas y seglares, no para quedarse en la orilla, sino para salir ‘mar 
adentro' (Lc 5: 4), para creer en nuestro llamado a la misión y para extendernos hasta el 
extremo y cruzar fronteras... Que nuestros corazones exploren y alcancen nuevos 
horizontes por el amor y la perseverancia para enfrentarnos a los acosadores de nuestro 
tiempo, porque "es imposible amar a Dios y no trabajar para extender su gloria" 

En el patio escolar del Colegio Loreto de Port-Louis, Mauricio, tenemos un juego 
llamado "La rayuela de Mary Ward."  Representa la vida de nuestra fundadora. Uno de 
los cuadrados contiene círculos abiertos con un signo de interrogación que pregunta: 
¿Nos estamos extendiendo hacia aquellos que están en la frontera, los marginados? Esta 
misma llamada se dirige a nosotras hoy. 

 

 

 
Francesca Salva - Amigas y amigos de Mary Ward, Mauricio 



 


