2ª SEMANA
9 de mayo de 2021
Ignacio Otaño, sm

ESTILO MARIANO DE EDUCAR

El estilo mariano de educar supone adoptar una actitud humanizadora, que nosotros queremos traducir en el espíritu de familia, en las relaciones de amistad,
junto a la presencia y cercanía.
Pero María no ha sido una mujer pasiva, sin incidencia en la historia de la humanidad. Humilde en su origen y en su modo de vida, ha aceptado los mayores
sacrificios y ha luchado para realizar su importante misión. Las opciones de María en la vida no son de pasividad o de religiosidad alienante. .Al contrario, ella es
la mujer fuerte, la madre no celosamente replegada sobre su hijo, sino la mujer abierta que da a su maternidad dimensiones universales (Pablo VI, Marialis cultus,
nº 37).
Por eso, la educación de estilo mariano tiene que ver con una educación que favorezca el compromiso social, el esfuerzo y la fatiga por mejorar el mundo. Hacer
salir a la persona joven de sus intereses inmediatos, para abrirse a la solidaridad, es una tarea ardua. Aunque a nosotros mismos nos cueste ampliar la mirada,
probablemente tratar de orientar a los jóvenes por ese camino nos ayudará a ser más solidarios.
Una educación para que se formen personas dispuestas a comprometerse en la transformación del mundo, para hacerlo más justo y habitable, supone presentar
caminos alternativos hacia un nuevo modelo de sociedad.
Lógicamente no se trata de crear inadaptados, pero sí de educar para crear una sociedad más humana. Tampoco es cuestión de mantener una postura hostil o
condenatoria respecto a nuestro mundo. Hay que reconocer los valores positivos y, al mismo tiempo, ser crítico con los pseudovalores destructivos y
amenazantes. Precisamente en todos los tiempos y también hoy, la humanidad es capaz de generar, junto a aberraciones monstruosas, las reacciones que
muestran que a la conciencia humana se le puede adormecer en determinadas ocasiones y parcelas, pero no matar.
Optar por un estilo mariano es apoyar decididamente, como María, todo lo que humanice.

