
¡Con María todo, sin ella nada!: 

Era la mañana del 10 de enero de 1938 cuando en una habitación del Hospital 

Francés de la Ciudad de México, moría el Venerable Siervo de Dios P. Félix de 

Jesús Rougier mientras contemplaba una imagen de Nuestra Señora de Lourdes al 

tiempo que repetía aquella jaculatoria que fue parte de su vida… ¡con María todo, 

sin ella nada!. El corazón apasionado del P. Félix siempre estuvo ocupado por la 

Virgen María quien lo llevó a vivir una relación muy especial con Cristo por quien 

trabajó hasta el final de sus días. 

Al decir ¡con María todo, sin ella nada! aceptamos que ella es Nuestra Madre y 

que sueña con que vivamos cerca de su Hijo Amado quien ha hecho hasta lo 

imposible con tal de llegar a lo más profundo de nuestro ser. María fue muy 

humana, sin embargo, en medio de su humanidad permitió que Jesús fuera su 

razón de ser ya que ella utilizó todas sus capacidades para gritarle al mundo que 

Jesús había nacido para mostrarnos un nuevo camino, es decir, una opción 

diferente pero llena de vida.  

María es la gran mujer del cristianismo porque ella colaboró en tan especial 

aventura que no terminó en la Cruz porque Jesús sigue viviendo en medio de 

nosotros. Cuando nos cansemos de los problemas, miremos a María Santísima y 

recordemos todo lo que ella tuvo que soportar hasta ver cumplida las promesas del 

Padre Celestial quien estuvo a su lado llenándola de la fuerza necesaria para 

mantener su sonrisa en medio de las dificultades a las que se tuvo que enfrentar.  

Algunas representaciones artísticas nos muestran a una Virgen María triste y en 

constante agonía, sin embargo, la realidad es que ella también sabía sonreír y pasar 

grandes momentos con su Hijo Amado. María Santísima no pretende quitar a Jesús 

del centro sino hacer que más personas se dejen guiar por Él aún cuando en el 

mundo existen muchas voces y opciones.  
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