
Doy por supuesto que se ha leído en el archivo 
“00 Abra y lea” la advertencia que se hace en él sobre  

la Serie “4 María” y “El Sábado de María” 
 

 
 
 

EL SABADO DE MARIA 
 
 

Charlas sobre la Virgen 
para ser radiadas todos los sábados del año 

 
_________ 

 
 

RAZÓN DE ESTE TRABAJO 
 

 
No tiene nada de ORIGINAL. 
 
Fuera de algunos temas concretos, todos los demás están ya hechos y ofrecidos en 

anteriores programas. 
 
Entonces, ¿a qué viene este nuevo trabajo? Todo se debe a una casualidad.  
Se me pidió una charla sobre la Virgen para todos los sábados en una emisora 

determinada.  
Por circunstancias personales, no me era posible dedicar el tiempo debido a lo que se me 

proponía y hasta se me mandaba.   
 

Pero, puesto que lo debía hacer, mandado por mi Superior, y para no perder el tiempo, 
agarré al toro por las astas: hacer un nuevo Programa, “El Sábado de María”, que podría 
servir para otras muchas emisoras, tantas como las que quisieran utilizarlo. 

 
Para este fin, bastaba ordenar lo que ya tenía hecho en los anteriores programas, como 

en EVANGELIZACION, en el Año Litúrgico y en el libro MARIA NOS DESCUBRE SU 
MISTERIO.  

 
El plan era sencillo: UN SOLO ÍNDICE para un único Temario, dividido en dos: 
Primero, los Sábados ORDINARIOS, que abarcan indistintamente cualquier tema sobre 

María.   
Segundo, los Sábados DETERMINADOS, correspondientes a las diversas fiestas o 

conmemoraciones marianas del año. 
Al final resultaron 122 los temas Ordinarios, incluidos los 20 del que he llamado 

“Minicurso de Mariología”, y 34 los Determinados, con un total de 156. Véase el Índice. 



Además, se cambiaron muchos TITULOS. No coinciden muchos con el que llevan 
en el archivo 4° de “Evangelización”. 

Aquí está todo. Originalidad, ninguna. Prácticamente, casi todo es repetición.    
 
Así salió “El Sábado de María”, con 156 temas, uno para cada sábado durante tres años.  
¡Qué evangelización con María, y qué extender su devoción!... 
Por la Virgen se podía soñar un poco. ¡Adelante, caballeros de la Señora! 
Ignacio de Loyola todavía sigue velando las armas en Montserrate… 

 
 

Destinatarios 
 

El trabajo se hizo, primariamente, para Emisoras Católicas.  
Pero, ya se ve, aquí va lo mismo para uso personal.  
¿A quién no le ilusiona leer algo sobre la Virgen?... 

 
 

Una advertencia:  
 

No se pondrán las citas de la Biblia. Porque no se dicen en una charla de radio. 
 

A lo más, aunque tampoco se citen,  
se insertarán los nombres de personas o lugares para orientar al locutor. 

 
El título de cada programa no sirve para nada, pues no se cita, ya que el locutor anuncia el 

tema según su gusto 
 
 

Un ruego 
 

Perdonen las repeticiones, y nadie se extrañe de ellas. 
Ciertas anécdotas, temas aprovechados de mi libro anterior, 

lecciones del “minicurso” hechas posteriormente,  
charlas de los tres ciclos litúrgicos… 

Un programa de radio no es lo mismo que un libro 
 
 

 
A las Emisoras 

 
Mi ruego de siempre, aunque pocos me hacen caso. 
Se entrega sólo el texto, sin grabación. Por eso, suplico a los locutores:  
- que se lo hagan enteramente suyo,  
- no citen mi nombre, que a nadie le interesa,  
- introdúzcanse, cambien y modifiquen según les convenga.. 



Gracias. Aunque, repito, sé que la mayoría no me harán caso, 
igual que me ha pasado con el programa “Evangelizando”. 
Si viene algún reclamo de la Congregación de la Fe (¡!), yo me atendré al texto que les 
mando escrito…  
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001. ¡Viva la Virgen!... Charla Introductoria 
 
¡Ya ven, queridos radioyentes! Comenzamos hoy la andadura de un nuevo programa de 

charlas familiares sobre la Virgen a través de las ondas de la Radio.   
Las emisoras católicas de nuestras tierras lo van a lanzar con amor, con mucho amor a 

María.  
Cada una de esas emisoras le pide a la Celestial Señora la gracia de saberla  glorificar y 

bendecir dignamente, conforme a la plegaria tan sentida de la Liturgia:  
-¡Dispénsame la gracia de poder alabarte, Virgen sagrada María! 
Esto, lo que pide la emisora.  
 
Y nosotros vamos a escuchar con gozo cuanto se nos diga de la Virgen, porque así la 

conoceremos mejor y la amaremos mucho más.  
¿Es que no se lo merece la Madre de Jesús y Madre nuestra?...  
Además, no dudamos de que María, agradecida a este obsequio nacido del corazón, hará 

descender desde el Cielo abundantes gracias sobre nuestras almas y nuestros hogares 
benditos.  

 
En pleno siglo diecinueve, cuando el Racionalismo devastaba a Europa y cuando 

comenzaban las revoluciones sociales, unos sacerdotes misioneros, y muy humildes por 
cierto, hijos de San Alfonso María de Ligorio, tuvieron la audacia de ir a predicar a la 
protestante Inglaterra, aunque algunos se preguntaron escépticos, cuando los vieron llegar: 

-Pero, ¿ya saben esos buenos Padres lo que van a hacer? ¿se dan cuenta de que todo 
intento de evangelización en estas tierras va a resultar inútil? 

Los misioneros comenzaron a predicar con una sencillez sorprendente, y hablaban de la 
Virgen mucho, mucho, precisamente en un país entonces protestante del todo.  

Pronto empezaron a recogerse a puñados los frutos en el confesonario y en las filas del 
comulgatorio.  

-¿Qué ocurre aquí?, se preguntó un Obispo que casi no creía lo que veía. Hasta que 
hubo de reconocer:  

-¡Claro! Como tienen a la Virgen totalmente a su disposición, estos misioneros hacen y 
consiguen lo que quieren. 

 
¿Sabemos por qué María realiza esos prodigios, y por qué María está totalmente y 

siempre a nuestra disposición? La respuesta la tenemos a flor de labios:  
-María es la Madre del Redentor, al que está unida de manera inseparable, como vemos 

por todo el Evangelio. Entonces, ¿cómo podría María abandonar la obra de salvación 
llevada a cabo por su Hijo Jesús, el Señor?... ¡Imposible! 

-María es la Madre nuestra, recibida de Jesús en la Cruz. Entonces, ¿cómo María puede 
desentenderse de los hijos que Jesucristo le dio?... ¡Imposible! 

-María, finalmente, nos ama con corazón de Madre tanto a Jesús como a nosotros. 
Entonces, María siempre dará Jesús a los hombres, y siempre llevará los hombres a Jesús 
para que en Él alcancen la salvación. Lo contrario, ¡imposible! 
 

Muy bien. Por lo mismo,  



-si María es nuestra Madre, en necesario que María cuide con amor materno de todos los 
que somos sus hijos;  

-si María es nuestra Madre, es natural que nosotros amemos a María, que hablemos de 
Ella, que deseemos verla conocida por el mundo entero. 

 
Y decimos más. Si hablamos de María y amamos a María es porque nos lo enseña y nos 

lo pide el mismo Dios. Sólo el Espíritu Santo, que guía a la Iglesia, ha podido suscitar en 
nosotros estos entusiasmos por la Virgen María. 

 
Siempre ha sido así en la Iglesia. Pero modernamente, en los tres últimos siglos, el 

Espíritu Santo ha suscitado en el Pueblo de Dios unos Santos amantes de la Virgen de una 
manera excepcional, los cuales han inaugurado la llamada Era de María. Esa Era en la cual 
estamos nosotros metidos de lleno.  

 
El Papa Pío XII nos lo decía de esta manera:  
-Abran el corazón de cualquier cristiano. En él hallarán escrito un nombre: María. 

Nuestra época es la “era de María”. En todo el mundo bulle un extraordinario fervor, una 
santa locura por la Virgen. No se trata de una moda. Es un fenómeno de nuestros tiempos 
acreditado por el Cielo. Dios quiere glorificar más y más a su Madre. Quiere que todos la 
vean y por Ella todos hallen el camino del Cielo.  

 
Esto, lo que decía Pío XII antes del Concilio.  
Vino después Pablo VI, y repetía lo mismo con entusiasmo inusitado:  
-Es evidente que por todo el mundo, y en santa emulación, se rinde culto singular a 

María en templos, capillas, fiestas, plegarias, exvotos, monumentos, cantos. Queremos unir 
nuestra voz a esta sinfonía de todos los siglos.  

Porque, oh María, tu fama, tu gloria y honor durará mientras existan hombres y ángeles; 
durará mientras perdure Cristo, mientras perdure Dios; durará eternamente. 

Cantemos contigo, Madre, para que nuestra voz sea agradable a Dios: ¡Viva en todos el 
espíritu de María y exultemos de gozo en el Señor!.  

 
Si esto dicen los Papas modernos, tan grandes, tan excelsos, ¿qué nos toca hacer a 

nosotros?  
Naturalmente, nos toca unirnos a ellos con todo el entusiasmo, con todo el corazón. Y 

esto van a ser nuestros encuentros por las ondas de la Radio: 
un hablar juntos de María, para entusiasmarnos mutuamente; 
un pensar juntos en María, para conocer más y mejor su misterio; 
un amar juntos a María, para felicidad de nuestros corazones.  
Y María, en retorno, ¡hay que ver cómo nos va a sonreír desde las alturas! ¡hay que ver 

cómo nos va a bendecir! ¡hay que ver cómo nos va a llenar de la gracia de Jesucristo, su 
Hijo, el Señor!...   



002. María de los Apóstoles  
 
¿Qué les parece si hoy cambiamos el estilo de hablar sobre la Virgen, y nos metemos a 

dar, prácticamente, una lección de Biblia fundamental sobre María?  
Resultará casi una clase, desde luego, pero lo vamos a hacer.  
 
Jesús acababa de subir al Cielo. Y nos dice Lucas en el comienzo de los Hechos de los 

Apóstoles que los discípulos se quedaron reunidos en el cenáculo esperando la promesa de 
Jesús, la venida del Espíritu Santo, y que en el grupo estaba María. 

 
¿Queremos saber desde un principio lo que pensaban de María los Apóstoles y los discí-

pulos? ¿qué pensó de ella la primera comunidad cristiana?  
Lucas, el evangelista investigador, en los dos primeros capítulos de su Evangelio, nos 

presenta la maternidad divina de la Virgen: ¡María es la Madre de Jesús!  
Ahora, en los Hechos, nos dice además: ¡María es la Madre de la Iglesia naciente! 
Al testimonio primero de Lucas, pronto se van a unir los testimonios de los otros evan-

gelistas, para decirnos: ¿Quieren saber lo que es María? ¡Miren cómo la miramos nosotros! 
Los cuatro Evangelios nos dan la vida del Señor con sus palabras y hechos como piezas 

de mosaico. Después nosotros, guiados por el Espíritu Santo, los sabemos unir para alcan-
zar la imagen que Dios nos quiere mostrar del Señor.  

Esto es lo que nos pasa con la figura de María en el Evangelio y en los Hechos de los 
Apóstoles: lo que nos cuentan son piececitas sueltas que nos dan al fin una imagen singular 
y magnífica de María.  

 
Empezamos por Marcos, y vemos cómo los creyentes somos la madre, hermanos y 

hermanas de Jesús. ¿Qué quiere decirnos Marcos?  Que ya no es la carne ni la sangre, o la 
generación natural de los descendientes de Abraham, lo que constituye la familia o el Pue-
blo de Dios, sino la fe en Jesucristo. Esto significan el hecho y las palabras de Jesús:  

-Mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: Estos son mi madre y mis her-
manos. Quien cumple la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre. 

 
Viene Lucas, y nos presenta a María como la gran creyente, de modo que Isabel, llena 

del Espíritu Santo, la colma con la alabanza suprema:  
-¡Dichosa tú, que has creído!.  
Así tenemos a María como doblemente Madre de Jesús: como quien le ha dado su ser de 

Hombre, y como quien lo ha concebido, por la fe, más profundamente que nadie.  
Lucas nos hace entender perfectamente lo que nos ha dicho Marcos.  
 
María, nos dice ahora Juan, lleva esta su fe hasta la noche oscurísima del Calvario, du-

rante la que no ve nada, pero sigue creyendo con fe firmísima, y es entonces cuando le de-
clara Jesús la maternidad espiritual sobre todos los creyentes:  

-Ahí tienes a tu hijo. Esto, lo que le dice a Ella.  
Y nos comunica a continuación a nosotros: -Ahí tienes a tu madre. 



Desde este momento, la Iglesia, representada por Juan, recibe a María y la cuida como 
Madre suya.    

 
Mateo mira la fe como la estrella de los Magos, a los que guía hasta dar con Jesús, al 

que encuentran en los brazos de María, su Madre, la cual se lo ofrece para que lo adoren y 
le den el beso más tierno.  

De este modo, Mateo nos presenta a María como la gran dadora de Jesús a los hombres. 
 
Los Hechos de los Apóstoles nos hacen ver a María en el centro del grupo. Pedro y los 

Apóstoles son la cabeza que rigen y gobiernan, y María es el corazón que llena de calor a la 
primera comunidad cristiana. 

 
Los Evangelios y los Hechos, nacidos en las primeras comunidades cristianas como ex-

presión de su fe, nos presentan así a María. Y así es también como nosotros la vemos, la 
creemos y la vivimos, pues somos la misma Iglesia de entonces. 

 
Hemos visto a María, apenas subido Jesús al Cielo, reunida en el cenáculo con los Após-

toles, encomendada por Jesús desde la cruz de manera especial a Juan.  
¿Qué hacía allí la Madre de Jesús?  
María, era el corazón que daba calor a todo. 
María, animaba la esperanza de todos.  
María, se sometía a los Apóstoles, a Pedro sobre todo, porque era la primera en cumplir 

su propio encargo:  
-Hacer lo que Él dijo, lo que mandó Jesús. 
Calladita, pero María lo llenaba todo de cariño y de amor.  

 
El amor nos dicta muchas cosas al hablar de María.  
Pero, aunque pongamos en las palabras todo nuestro corazón de hijos, preferimos hablar 

de María así, con la Biblia, con la Palabra de Dios en la mano. Dios no ha podido ser más 
claro ni más explícito.  

 
María aparece ante nuestros ojos como la Madre de los Apóstoles.  
Como la gran amada de los Apóstoles de Jesús.  
Como la gran creyente, toda Ella viviendo de la fe como la primera y más fiel discípula 

de su Hijo el Señor. 
Si así pensaban de María los Apóstoles y así la amaban, ¿puede haber alguien que se 

ufane del nombre cristiano y que no quiera a María?... 
 



003. En la cumbre más alta    
  

     Me ha sorprendido la lectura de un himno que me ha extrañado mucho y hasta me ha 
parecido casi una irreverencia: nada menos que el himno a Jesucristo, el que trae San Pablo 
en su carta a los de Filipos, pero aplicado a María.  

 
Escuchemos primero a San Pablo, que nos habla de Jesucristo:  
“Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contra-

rio, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por un o de tantos.  
Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la 

muerte, y una muerte de cruz.  
Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el “Nombre-sobre-todo-nombre”, de 

modo que, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y 
toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre”.  

 
Esto, sólo se ha dicho de Jesucristo. Pero viene el atrevido cantor, y dice:  
“María, aun siendo la Madre de Dios, no retuvo ávidamente su cercanía a Dios. Sino que 

se despojó a sí misma de toda pretensión tomando condición de sierva y apareciendo en su 
porte igual a cualquier otra mujer.  

Vivió en la humildad y en lo escondido, obedeciendo a Dios, hasta la muerte del Hijo, y 
una muerte de cruz.  

Por lo cual Dios la exaltó y le otorgó el nombre que, después del de Jesús, está sobre to-
do nombre. Para que al nombre de María toda cabeza se incline en el cielo, en la tierra y en 
los abismos, y toda lengua confiese que María es la Madre del Señor para gloria de Dios 
Padre. Amén”  (Raniero Cantalamessa)  

 
Así, como suena. De momento me he sorprendido, pero después me he dicho con verda-

dera convicción: -¡Qué bien! ¡Esta es la verdad!...  
 
Porque ésta es la Virgen María, la de los Evangelios, hermana nuestra, la mujer más cer-

cana a nosotros: igual que la madre y la hermana y la hija, o la esposa o la novia de usted, si 
es hombre; o igual que usted que me escucha, si es mujer…  
    Pero, al mismo tiempo, María es la Mujer más cercana a Dios, la Madre de Jesucristo, la 
Reina de los Angeles y de los Santos, la Soberana del Universo... 

 
Hace muy bien el arte —la pintura, la escultura, la poesía— en sublimar la imagen de 

María. El amor nos hace verla y celebrarla así, de modo que la Virgen llene de encantos la 
vida de la Iglesia. Sin los hechizos de María, a la vida cristiana le faltaría la belleza y la 
ternura que solamente la mujer le puede dar.  

 
Pero el camino de la de fe de María, como el nuestro, fue un camino tortuoso, sobre pie-

dras ásperas y entre matorrales con espinas...  
¿Cómo aparece María en los momentos cumbres del misterio de Jesucristo?  
Siempre la vemos humilde y pobre, a la sombra, sin llamar la atención, aunque esté 

desempeñando un papel importantísimo subordinada al Redentor.  



-La Anunciación ha sido rodeada de tanta poesía, que nos pueden pasar por alto los sa-
crificios que supuso para María, la muchachita pobre y humilde, que se rinde ante el querer 
de Dios…  

-Sus angustias al verse encinta ante su familia, la cual ignora completamente el misterio, 
y ante José que no sabe qué hacerse...  

-El viaje hasta Belén y los apuros al tener que meterse en una cueva de animales, como 
último recurso para dar a luz...  

-El oír en el Templo la siniestra profecía de Simeón... ¡Una espada, sí, lo que oyes, una 
espada te atravesará el alma!... 

-La huida a Egipto, con un viaje que no fue precisamente de turismo…  
-Y la pérdida del Niño en Jerusalén, con su respuesta desconcertante…  
Eso de “misterios gozosos”, que decimos en el Rosario, es mucha verdad para nosotros. 

Para María fueron otra cosa: alegrías, ciertamente, pero mezcladas con dosis fuertes de do-
lores muy acerbos... 

 
Del Calvario no hay que decir nada. Conocedora María de todos los momentos de la Pa-

sión de su Hijo, tuvo la valentía de clavarse ante la cruz, y allí aparece la Virgen como la 
mujer de más dolor que ha existido sobre la tierra.  

 
Resucitado Jesús, y cuando la venida del Espíritu Santo, la vemos en el Cenáculo con los 

Apóstoles, como corazón de la Iglesia naciente, como la Madre que  nos ha dado Jesús. 
Pero, la vemos en la sombra, dejando a los Doce, con Pedro a la cabeza, todo el protago-
nismo en la obra del Señor.  
     María se esconde. María no saca a relucir sus privilegios. María, por encargo de Jesús, 
se dedica a cuidar de Juan como madre, igual que Juan la trata a Ella como un hijo. La hu-
mildad, el servicio generoso, el deber escondido, son las características en que se desen-
vuelven los últimos años de la Virgen.  

 
Todo eso que le ha sucedido a María desde jovencita en Nazaret hasta el Calvario, y la 

vida silenciosa en Jerusalén, es la “humillación” suya, igual que la “humillación” de que 
habla San Pablo sobre Jesucristo.  

Pero Dios se toma la revancha. Y con la muerte de María, le habla Dios:  
-María, ¿así has sabido humillarte? ¿así has sabido obedecerme? ¿así has sabido escon-

derte? ¿así has sabido vivir en las sombras tan densas de tu fe?... ¡Ahora, ven!  ¡Al lado de 
Jesús, tu Hijo, en lo más encumbrado del Cielo!... 

 
Ante María, tan igual a Jesús lo mismo en el sacrificio y el sufrimiento que en la gloria, 

nosotros le decimos al verla ensalzada junto a su Hijo el Redentor:  
-Bendecimos tu nombre, María. Invocamos tu nombre. Nos gloriamos con tu nombre. 

Siempre unido al nombre de Jesús, tu nombre es dulzura, es esperanza y es prenda de sal-
vación.  



004. La criatura más bella.  
 
¿Qué ocurrencia se figuran que he tenido hoy? Pues… comenzar piropeando a una 

Mujer a quien quiero mucho y de la cual me gustaría estar enamorado perdido. Adivinan a 
qué Mujer me refiero, ¿verdad que sí?...  

Y los piropos se los echo con los versos de un poeta finísimo:  
 

   ¡Virgen más pura que la luz del día,  
Virgen más bella que en Oriente el sol!  
¡Bendita siempre seas, oh María,  
bendito sea el fruto de tu amor!   
   ¡Oh Virgen la más bella entre las bellas,  
encanto de las hijas de Israel,  
a cuyos pies se agrupan las estrellas  
por servir a su Reina de escabel!  
   Virgen digna de Dios, cuya hermosura,  
canta el ángel y adora el serafín;  
toda eres bella Tú, toda eres pura,  
la gloria de Dios se muestra en ti.  
   Toda eres bella, sí, flor de las flores,  
y rosa de las rosas del Edén,  
Esposa del amor de los amores,  
Virgen y Madre del Eterno Bien.  
   Virgen pura, entre todas elegida,  
Reina del Cielo y gloria del Señor.  
¡Oh Madre del amor que da la vida,  
llévanos a la vida del amor! (Padre Restituto del Valle Ruiz) 
 

¿Exagera el poeta, exageramos nosotros cuando así hablamos de María? ¡No! Porque 
después de la naturaleza humana de Jesús, María es la obra maestra salida de las manos de 
Dios. Dios quiso lucirse con María, la Madre de Jesús, su Madre, la Madre de Dios, y todas 
las alabanzas que salgan de nuestros labios se quedan muy cortas ante lo que es María, ante 
lo que María se merece. 

 
Sabemos muy bien lo que es la mujer en el orden de la Naturaleza y en los planes de 

Dios, autor de la Naturaleza.  
La mujer es el rostro femenino de Dios, y Dios ha querido dejar en la mujer de una 

manera especial los rasgos de su belleza infinita y las huellas de su amor tierno y cariñoso.  
La fuerza la ha transmitido al varón; mientras que a la mujer le ha entregado la finura y 

la delicadeza.  
Por otra parte, la hermosura física acompaña a la belleza temperamental y moral de la 

mujer. Nunca se nos ocurre establecer un certamen de belleza masculina, que resultaría 
ridículo, sino de belleza femenina; mientras que los campeonatos de la fuerza muscular son 



los propios del hombre. El concurso de Miss Universo es para la mujer; y para el hombre le 
dejamos el combate de los pesos pesados.  

 
De ahí que la mujer más bella será siempre la que, junto con unos rasgos físicos 

encantadores, sea la más buena, la más tierna, la más cariñosa, la más delicada, la más 
elegante y atractiva.   

 
Además, la mujer tiene su belleza peculiar en las diversas condiciones de su vida.  
La señorita, la virgen, goza de unos encantos singulares. Es la belleza personificada, con 

todos los hechizos de la flor. 
La esposa y madre, en la plenitud de la mujer, es algo inefable; es el árbol que dejó caer 

la flor para cargarse de frutos sazonados.  
El colmo de la belleza femenina estaría, naturalmente, en que la mujer fuera virgen y 

madre a la vez, algo que no se ha dado ni se dará nunca.   
 
¿Nunca, he dicho?... Todos sabemos que hubo una excepción gloriosa, única, irrepetible: 

María, la Virgen-Madre de Jesús, el Dios hecho hombre. 
Dios Padre no quiso compartir con ningún hombre su paternidad divina, y a la Madre de 

su Hijo la conservó siempre Virgen por obra del Espíritu Santo.  
Y esta Virgen del todo singular, es Madre, la Madre más Madre de todas las madres, 

porque su maternidad divina no la comparte Dios con varón alguno.  
 
Ante esta obra suprema de Dios con una mujer, ¿qué mujer más bella que María?... El 

Espíritu Santo, autor de maravilla semejante, puso en labios de aquella muchachita ─que se 
sintió madre sin perder la frescura, el color y la fragancia de la flor─, esta profecía que la 
vemos cumplida y la cumplimos nosotros mismos a cada paso: -¡Dichosa me van a llamar 
todas las generaciones!, todas las gentes, todos los pueblos de la tierra. 

María, la Virgen.  
María, la Virgen Madre.  
María, la Madre Reina del Rey de reyes, Jesucristo.  
María, la Soberana del Cielo y de la tierra.  
María, la Madre de todos los seguidores de Jesús, que, clavado en la Cruz, dijo unas 

palabras creadoras a la Mujer y al discípulo:  
-¡Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre!...  
 
¡Señor Jesucristo! ¡Vaya Madre que tienes, vaya Madre que nos has dado! 
Si María está orgullosa de su Hijo, tampoco el orgullo del Hijo por su Madre se queda 

atrás… 
¡Ah! Y el orgullo nuestro por la Madre nuestra… Lo dices Tú, Jesús, y lo decimos 

nosotros: ¡Como mi Madre, no hay!… 
 



005. ¡Come, que te lo doy yo! 
 
Estamos viviendo en la Iglesia unos tiempos privilegiados respecto de la Eucaristía 

desde que el Papa Benedicto XVI nos ha dado el documento sinodal El Sacramento del 
amor. ¡Cuidado que nos ha dictado materia para hablar!  

Pero hoy quiero fijarme en un aspecto colmado del más entrañable cariño: María en la 
Eucaristía. ¿Tiene que ver la Virgen algo con el Sacramento del amor?  

El Papa nos dice, con palabras tradicionales dentro de la Iglesia, que la Eucaristía es el 
“Verdadero cuerpo nacido de María Virgen”. Como si nos quisiera decir:  

-Aparte de Dios, ¿se dan cuenta de que la Eucaristía se la debemos en cierto modo a 
María, porque Dios no tendría un cuerpo que darnos si María no se lo hubiera dado antes a 
Él?  

 
La teología y la poesía juegan siempre un gran papel cuando se trata de meterse en el 

misterio de Dios y de cantarlo con amor. María no podía ser una excepción respecto de la 
Eucaristía, y vemos por ejemplo estos versos encantadores:   

 
En esta mesa tan bella                        Cristo a los hombres convida 
puso la carne María                             y da su cuerpo real 
porque Dios no la tenía                        en la carne recibida 
si no la tomase de ella.                        sin pecado original.  
 
Y como si esta letrilla tan bella no dijera nada, viene un San Juan de Avila y nos dice 

con gracia sin igual:  
-Allí está el manjar en al altar; la Santísima Virgen es la que nos lo guisó, y por ser ella 

la guisandera, se le pega más el sabor al manjar, aunque él es de sí dulce y sabroso y pone 
gran codicia de comerlo. Desde allí nos está convidando con él. 

 
Si esto no es poesía y teología, no sé dónde vamos a encontrar teología y poesía… ¡Mira 

que imaginarse a la Virgen como cocinera, y después la anfitriona que sirve a los 
comensales la carne de su propio Hijo!... Esto es imaginación privilegiada y poesía 
celestial…  

 
Pero, vaya; nos dejamos de poesía para ir a algunas ideas que nos da el Papa, el cual ante 

todo llama a María, con palabras del querido Papa Juan Pablo II, Mujer eucarística. ¿Por 
qué?  

 
Podríamos aducir muchas razones. Pero vamos a Juan  Pablo II y nos encontramos, ante 

todo, con esta afirmación: La Eucaristía es el gran misterio de la fe.  
Es decir, la Eucaristía es algo que no nos cabe en la cabeza, por hablar de manera vulgar. 

Y hablando un poco mejor: es algo que no podemos entender porque sobrepasa toda la 
capacidad de nuestro entendimiento.  

Es como si nos dijéramos: ¿Cómo es posible que Jesucristo, en todo su ser, entero, con 
su cuerpo, sangre, alma y divinidad, se esconda en estas pequeñas apariencias de pan y de 



vino y venga a nosotros para que lo comamos, lo metamos dentro de nosotros mismos y se 
haga una cosa con nosotros?...  

Esto no lo entendemos ni lo entenderemos jamás. 
 
Sin embargo, la palabra de Jesús en el Evangelio está clara como la luz del sol:  
-El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Porque mi carne es verdadera 

comida, mi sangre es verdadera bebida. 
 
Ante la debilidad de nuestro entendimiento, y ante el ejemplo de tantos que se llaman 

cristianos y rechazan esta palabra de Jesús, nosotros necesitamos una fe como la de María, 
la cual no duda para nada ante lo que Dios le propone, acepta la Palabra y se convierte en la 
Madre de Dios, de la Palabra hecha carne.  

 
El Papa Juan Pablo II nos dice ante nuestra perplejidad:  
-Nadie como María puede ser apoyo y guía en una actitud como ésta. Repetir el gesto de 

Cristo en la Ultima Cena cuando nos manda: -¡Hagan esto en conmemoración mía!, se 
convierte al mismo tiempo en aceptación de la invitación de María a obedecer sin titubeos: 
-Hagan lo que él les diga.  

 
Preciosa interpretación ésta del Papa. Nos pueden venir dudas. Podemos encontrarnos 

con el escándalo de cristianos que no creen. Pero tenemos delante el ejemplo de María, la 
gran creyente que parece decirnos estas palabras que el Papa pone en labios de la Virgen:  

-No duden. Fíense de la palabra de mi Hijo. Él, que fue capaz de transformar el agua en 
vino, es igualmente capaz de hacer del pan y del vino su cuerpo y su sangre, entregando a 
los creyentes en este misterio la memoria viva de su Pascua, para hacerse así “pan de vida”.  

 
Es mucho lo que podemos decir de María y de la Eucaristía respecto de nosotros. Hemos 

visto el punto de arranque y el más difícil: la fe, la fe en la palabra de Jesús. Aunque nos 
cueste, aunque otros no crean, ¡nosotros le decimos a Jesús que sí, que creemos en su 
palabra! 

El Pan de la Eucaristía no es un recuerdo sin vida de Jesús: es memoria viva, es el 
mismo Cuerpo que nació de la Virgen, y que la Virgen nos alarga diciendo:  

-Toma, come, este es el Pan que se amasó en mis entrañas y que ahora te doy con amor 
de Madre tuya…  

 
Leyendo el Evangelio, vemos qué mal día pasó Jesús en Cafarnaún cuando prometió 

darnos su cuerpo y su sangre como Pan de Vida y bebida de salvación… Nadie le creyó. 
Nosotros sí que le creemos, ─como creía María cuando participaba en la mesa de los 
Apóstoles para la Fracción del Pan─, y le decimos:   

-Tú, Jesús, nos has dicho que sí, que aquí estás Tú. Entonces nosotros no lo dudamos ni 
un instante, porque Tú tienes palabras de vida eterna. 



006. Madre y Capitana 
 
Había acabado una guerra civil atroz, en la que habían muerto cientos de miles de ciuda-

danos. Un grupo de soldados, ya en sus casas, se reúnen para trazar una nueva aventura: 
-Bueno. Hemos ganado la guerra. Pero, ¿a quién se lo debemos? Nuestros enemigos lu-

charon bien como nosotros, y sin embargo la perdieron. ¿Por qué nosotros no hemos perdi-
do ni la guerra ni la vida?  

Uno del grupo propone con decisión: 
-¡Yo lo sé! Miren esta medalla que llevo en el pecho. La llevamos todos. ¿No es la Vir-

gen ─a la que fuimos a despedir en su ermita─, la que nos ha guardado a todos? ¿A quién 
tenemos que ir a dar las gracias?  

Todos aceptaron a la primera, porque todos adivinaron la propuesta. Pero uno más deci-
dido medio se rió:  

-¿Dar las gracias a la Virgen en la ermita de nuestro pueblo, a un kilómetro de distancia? 
¡Hay que hacer algo más por la Virgen! ¡Al Pilar! Y los doscientos sesenta kilómetros los 
recorreremos a pie, con el rosario en la mano como bastón, aunque no llegue al suelo…  

Emprendieron la marcha. Cuando llegaron al Templo famoso, entrada ya la noche, les 
dijo el sacerdote que los recibió a las puertas:  

-Pero, ¿cómo han hecho esto? ¡Si no se aguantan! Miren cómo traen los pies, llenos de 
ampollas. Cúrense antes las llagas, coman algo, descansen esta noche, que mañana les reci-
birá la Virgen sin moverse de su lugar.   

El sacerdote se quedó mudo ante la respuesta de aquel puñado de valientes:  
-Ya se ve que usted no estaba en nuestro pueblo cuando llegamos desde el frente deshe-

chos a nuestra casa. ¿Usted nos hubiera hecho esperar un día para ver a nuestra madre? ¿Y 
hubiera dicho a nuestra madre que esperara al día siguiente para vernos?... El último Rosa-
rio de hoy lo tenemos que rezar a la Virgen aquí y ahora, que mañana será otro día…  

 
Leído esto en un libro viejo sobre aquella guerra ya lejana, se me ha ocurrido pregun-

tarme: ¿Y no es esta la historia de nuestra vida cristiana? ¿No es una viva imagen de la gue-
rra que sostenemos bajo la mirada de la Virgen?  

 
Partimos, naturalmente, de la realidad que nos plantea el mismo Evangelio.  
La Virgen María fue testigo de la escena. Lleva a su Niño de cuarenta días en los brazos, 

y oye la palabra enérgica del viejo Simeón:  
-Este niño está puesto en el mundo como bandera de combate. Unos le amarán con deli-

rio, y otros le harán una guerra mortal.  
 
Hecho ya hombre aquel niño del Templo, arengará a los suyos con palabras que leemos 

en el mismo Evangelio:    
-No he venido a traer paz, sino guerra. Paz de Dios para todos, sí; pero paz con el mundo 

enemigo de Dios, no. Y en esta guerra no habrá neutrales, porque el que no está conmigo, 
está contra mí. 

 
¿Qué le toca entonces al cristiano? Luchar como Jesucristo, por Jesucristo y al lado de 

Jesucristo.  



Con un detalle interesante: luchar bajo la mirada de María, la Madre que escuchó con 
entereza impávida, aunque se le partiera el corazón, la siniestra profecía.  

Cuando su Hijo luchaba a brazo partido con la muerte en cruz, allí estaba Ella firme, y, 
con firmeza sobrehumana, recibía el encargo de ser Madre también de unos hijos que ha-
brían de luchar hasta la sangre para ser fieles a Jesucristo. 

 
Esto no son invenciones poéticas nuestras. San Pablo lo sabía muy bien, y pertrechaba al 

cristiano con las armas de entonces: -Revístanse de la armadura de Cristo, y empuñen la 
espada. Hoy nos diría que, contra Satanás, llevemos siempre la pistola en la mano y que la 
sepamos manejar bien…  

Porque hay que vencer al Maligno, empeñado como está en conducirnos a su misma 
condenación; 

hay que vencer a un mundo que no tiene que ver nada con Jesucristo;  
hay que saberse vencer a sí mismo cuando el enemigo está en la propia casa.  
 
Nadie nos negará que la Virgen María ha sido siempre un estímulo grande en las luchas 

de la vida cristiana.  
El ejemplo de aquellos valientes soldados ─que se despidieron para la guerra en una er-

mita de la Virgen y fueron a un célebre santuario a darle las gracias─, es un símbolo her-
moso de la protección de María para los que luchan por su fe y su virtud. Y esto, lo mismo 
a nivel personal que a nivel de Iglesia. 

Si quitamos de Polonia el santuario de Chestohowa, no entenderemos la historia de ese 
pueblo heroico.  

Miramos a Guadalupe, y sin ese santuario no entenderemos tampoco la constancia en la 
fe católica del pueblo mexicano.  

Y sin Lourdes y sin Fátima nos será difícil comprender cómo Europa primero, y el mun-
do entero después, no han sucumbido modernamente al racionalismo y al comunismo.  

María, la Madre de la Iglesia, juega en todo esto un papel primordial.  
Dios se lo ha encomendado, y Ella lo desempeña a perfección.  
 
Va para nosotros, cristianos que tenemos que combatir el buen combate de la fe, como lo 

llama San Pablo. Aparte de nuestro Sumo Capitán, Jesucristo, tenemos con nosotros a la 
Virgen María.  

En las luchas de la vida, sabemos que contamos con una Madre muy tierna, pero que sa-
be unir a su dulzura la estrategia y la valentía de una capitana.  

¡Por algo amamos a la Virgen y contamos siempre con Ella!... 
 
Con Jesucristo teníamos bastante, es cierto.  
Pero Jesucristo quiso que nosotros, como Él mismo en la cruz, contáramos con Aquélla 

que desde su Concepción machacó la cabeza de Satanás.  
Así lo quiso Jesucristo, ¡y cómo se lo agradecemos!... 



007. La profecía “insensata”… 
 
A un conocido periodista católico moderno le preguntaron una vez:  
-¿Qué es lo que más le llama a usted la atención en la Virgen María al leer el Evangelio?   
Y él, rápido, como quien tiene la cosa muy pensada:  
-¿Lo que más me extraña en la Virgen? Una profecía suya desconcertante, y que yo lla-

maría “aparentemente insensata”. A una muchachita de catorce o a lo más quince años, 
desconocida del todo, metida en un rincón de las montañas de Judea, del pueblo más des-
preciado en el Imperio Romano, se le ocurre decir llena de entusiasmo:  

-¡Me van a llamar dichosa todas las gentes de todos los tiempos!...  
Seguía diciendo el periodista:  
-O ponemos aquí al Espíritu Santo, o esto no se entiende. Aquella jovencita madre, he-

cha ya mujer mayor y como único testigo, lo cuenta en la primitiva Iglesia y Lucas lo escri-
be, inspirado, en el principio de su Evangelio.  

El famoso reportero no se callaba, y continuaba en su admiración:  
-Lo curioso es que se ha cumplido al pie de la letra. ¿Hay alguna mujer, de cualquier 

pueblo o tiempo o lugar, celebrada como María?... Es inútil buscarla. Y así será hasta el fin. 
Mientras Jesucristo sea reconocido como el Salvador e Hijo de Dios, la Mujer que le dio el 
ser de hombre estará en labios de todos los creyentes, y la colmarán de alabanzas sólo por 
ser la Madre de Jesucristo (Messori. Ampliado))  

 
Dejamos al periodista con sus entusiasmos, que compartimos nosotros, pues le damos 

enteramente la razón.  
Al pensar en Jesucristo, se piensa instintivamente en la Madre bendita que lo trajo al 

mundo.  
Toda alabanza a María es alabanza a Cristo. Y no inventamos los cristianos nada nuevo, 

pues esto es tan viejo como el mismo Evangelio. Lucas nos narra el grito que se alzó entre 
la multitud que escuchaba a Jesús:  

-¡Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron!  
Aquella mujer de Galilea fue la primera en cumplir la “aparentemente insensata profe-

cía” de la cadena interminable de alabanzas que caerían sobre la Virgen...  
 
Y no es nada extraño, si miramos la persona y misión de María en el Evangelio, según 

nos lo ha recordado el Concilio.  
María ocupa en la Iglesia, después de Cristo, el lugar más alto y a la vez el más próximo 

a nosotros;  
María, la excelsa Hija de Sión, cumple la esperada plenitud de los tiempos al traernos al 

Salvador; 
María se convierte en la “Madre de los vivientes”, al deshacer la obra de Eva que nos 

trajo la muerte; 
María, en el discípulo amado, nos es dada como Madre verdadera por Jesús agonizante 

en la cruz; 
María atrae en Pentecostés con su plegaria al Espíritu Santo, que es dado a la Iglesia;  
María es aclamada una vez más en el Concilio como Madre de Dios, Virgen perpetua, 

Inmaculada y Asunta, Dispensadora de la Gracia merecida por Jesús, digna de culto espe-



cial en la Iglesia, signo de esperanza cierta y de consuelo, hasta que llegue el día del Se-
ñor...   

 
Toda esta enseñanza nos llena de gozo el alma y nos hace sentir orgullosos de la Madre 

que Cristo nos dio.  
 

Todos los países católicos se glorían de amar a la Virgen, y lo curioso es que ninguna de 
las naciones cede a otra el puesto primero. Cada una se llama a sí misma “la tierra de Ma-
ría”, y cuidado con quitarle a ninguna semejante honor...  

Empezando por las más clásicas. No se lo nieguen a un francés, porque les saltará en se-
guida: ¿Y la Medalla Milagrosa, y Nuestra Señora de las Victorias, y Lourdes sobre todo?...  

No se metan con un italiano, que les mostrará toda su tierra salpicada de templos y de 
advocaciones las más variadas de la querida “Madonna”...  

Cuidado también con los polacos si les niegan ser los primeros con su Virgen de Chesto-
chowa... No digamos de los portugueses si les mencionan Fátima... ¡Y al tanto con decirle a 
un español que España no es la tierra de María Santísima!...  

Todos así. Todos lo mismo. Eso en los países antiguos. 
 

Si vienen ahora a nuestra Hispanoamérica, ¡ay, pobre del que le negara a México el ser 
el primero de todos en amar a la Virgen, con su Guadalupe!...  

Y Argentina con Luján...; y Brasil con la Aparecida...; y Chile con Andacollo...; y Uru-
guay con la Virgen de los Treinta y tres o Paraguay con Caacupé...   

O Venezuela con Coromoto...; y Colombia con Chiquinquirá...; y Ecuador con Quinché, 
o Perú con Chapí, o Bolivia con Copacabana...  

Miren la República Dominicana con las Mercedes...; Honduras con Suyapa...; Costa Ri-
ca con Los Angeles...; Nicaragua con la Concepción...; El Salvador con la Paz...; Panamá 
con la Madre Inmaculada...; Guatemala con la Asunción y el Rosario..., y Cuba con El Co-
bre...  

 
Y así todas las naciones de la tierra donde ha entrado la Iglesia de Cristo.  
Los creyentes, guiados por el Espíritu Santo, y con un instinto divino, han levantado 

templos innumerables a Dios en honor de la Virgen María, cuyo nombre no se cae de los 
labios de los creyentes, ni en sus corazones se apaga el amor a la Madre que Jesucristo les 
dio desde la Cruz.  

 
Hubiera sido “aparentemente insensata” la profecía de la Virgen en su Magníficat si no 

hubiera estado el Espíritu Santo bien metido en ella. Y si el Espíritu así lo dijo, y así lo qui-
so, y así lo está realizando, ¿por qué no vamos a hacer eso de querer apasionadamente a 
María?... 

 



     008. El papel de la Virgen  
 
Voy a comenzar hoy contándoles una historia que no es mía, sino de un sacerdote com-

pañero mío. No me voy a inventar ni una palabra. Se la voy a narrar tal como me la escribe 
él, que, cuando la cuenta de viva voz, emociona casi. Se la leo al pie de la letra.   

 
* Era el amanecer de un domingo y salía a celebrar la Misa en una iglesia algo alejada, 

cuando se me presenta una joven pidiéndome un favor con urgencia:  
-Venga pronto a mi casa. Un tío mío está muriendo. Muy alejado de Dios, hace más de 

veintiséis años que no se confiesa, y además no quiere ni ver a los sacerdotes. Vea, Padre, 
de hacer algo usted. 

Me quedé helado. Si no podía ni ver al sacerdote en su casa, ¿qué iba a hacer yo allí? Y 
así fue. Apenas entré, el enfermo contesta malhumorado a mi saludo:  

-¿Que cómo estoy? ¡Bien!... Y sepa que aquí no tiene usted nada que hacer.  
No perdí la calma. Me contenté con responderle amable:  
-Bien, Don Juan. He venido porque su sobrina me ha dicho que usted se encuentra mal y 

quizá podría yo ayudarle a acercarse a Dios en estos momentos.  
-Si alguna cosa tengo que decirle a Dios, ya  se la diré a El, y no a usted.  
-Bueno, bueno... No quería molestarle. Rezaré por usted. Quede usted con Dios.  

      Antes de marcharme, y disimuladamente, le dejé debajo de la almohada un escapulario 
del Corazón de María, que llevaba impresa la jaculatoria: ¡Dulce Corazón de María, sé mi 
salvación! Lo había llevado expresamente, ante lo difícil que se presentaba el problema. 
Celebro la Misa, y al llegar a la casa me dan el encargo: -Ha vuelto aquella señorita dicien-
do que regrese pronto a ver al enfermo. Lo hice, y me recibe el agonizante de la mejor ma-
nera. Un cambio brusco del todo, de modo que me dice él: 

-Sí, Padre. Veo que me llega el fin, y quiero morir en la gracia de Dios.  
Se confiesa después de tantos años como me habían dicho en la familia, recibe la Comu-

nión y la Unción Sagrada, y se queda en una paz admirable.  
Yo me dije entonces a mí mismo:  
-¿Es esto obra del escapulario que le he escondido debajo de la almohada? No, aquí algo 

más que la fuerza de un signo material.  
Así, que le pregunté:  
-Oiga, y aunque haya vivido tan alejado de Dios, ¿no ha practicado ninguna devoción a 

la Virgen?  
El enfermo me responde rápido:  
-¡Eso sí, Padre! Mi madre me pidió antes de morir que rezase cada día a mi Madre del 

Cielo las tres avemarías, y no las he dejado nunca.  
Tuve bastante. Allí estaba el secreto. Era imposible que se perdiera un alma que cada día 

elevaba a la Virgen estas palabras: -Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de 
nuestra muerte.  

El bueno de Don Juan se iba al Cielo al cabo de muy poco rato, reconciliado con Dios 
por la intercesión de María, Refugio de pecadores... * 

 



Esto, lo que cuenta el sacerdote, compañero y amigo mío. Cuando oímos alguna conver-
sión ruidosa, inmediatamente nos preguntamos: ¿Y no estará escondida aquí la Virgen de 
una manara u otra?... (Me ocurrió a mí mismo, P.G. Cmf) 
 

Empezamos por decir que en la Iglesia siempre ha existido la convicción de que María 
juega un papel importante en la reconciliación de los pecadores con Dios.  

Y la Iglesia, guiada siempre por el Espíritu Santo en su fe, no se equivoca cuando llama 
a María Refugio de pecadores, y Madre de la reconciliación.  

 
Nosotros, discurrimos ahora con la Palabra de Dios y vemos que María es llamada LA 

MUJER en tres momentos cruciales de la Historia de la Salvación.  
En el paraíso, cuando Dios hace la primera promesa del Redentor:  
-Pongo enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya.  
Así, la Madre del Redentor será enemiga mortal del demonio. 
Al pie de la Cruz, recibe María el encargo:  
-Mujer, ahí tienes a tu hijo.  
Así también, Jesús declaraba a María como Madre de los pecadores redimidos. 
 
En el Apocalipsis, durante la última etapa de la Salvación, María es presentada como la 

Mujer, imagen de la Iglesia, con el dragón que se retuerce impotente debajo de sus pies. 
 
¿No sabemos leer esta Palabra de Dios? ¿No entendemos estos signos? María, la MU-

JER de la Biblia, la Segunda Eva, posee una maternidad espiritual por la cual encierra den-
tro de su Corazón a todos los redimidos con la Sangre de Jesús.  

 
Por eso encontramos en María a nuestra mejor aliada en la lucha contra Satanás, que 

quiere perdernos. Acudir a María es tener asegurada la salvación merecida por Jesucristo. 
María no puede ser vencida en sus hijos por el demonio.  

 
María, que aparece ante nuestros ojos llena de belleza y amor, nos arrastra irresistible-

mente hacia el Dios que es todo cariño, como lo confesaba de sí mismo un prestigioso polí-
tico y pensador, que atribuía a la Virgen su vuelta a Dios:  

-El misterio de mi conversión es un misterio de ternura. No le amaba, y Dios ha querido 
que le ame, y le amo; y porque le amo, estoy convertido  (Donoso Cortés)  
 

Los tres niños de Fátima se entusiasmaron cuando oyeron por primera vez esta jaculato-
ria dirigida a la Virgen: ¡Dulce Corazón de María, sé mi salvación! Después, la repetían 
constantemente.  

Es cierto que la salvación nos la mereció Jesucristo. ¡Pero qué bien hizo Dios las cosas 
al darnos en María un Corazón de Madre que ama tanto!...  

  



009. María, y Evangelio en mano 
 
¿De dónde procede nuestra devoción a María? ¿Hacemos bien al honrarla tanto?... Ya 

que muchas veces se nos quiere pedir cuentas a los católicos por nuestro amor a María, 
hemos de saber dar razón de esa nuestra manera de ser y actuar respecto de la Virgen. No 
vamos a ciegas, ni mucho menos, al estar con la más pura tradición de la Iglesia en todos 
los siglos. Y hasta nos decimos lo que decía de sí mismo aquel gran Obispo de la televisión 
en Estados Unidos:  

-Si la única acusación que nuestro Señor me hiciera en el Juicio fuese que había amado 
demasiado a su Madre, me sentiría entonces completamente feliz. 
 

Esto nos pasa a los hijos de la Iglesia. Nos sentimos felices al amar a la Virgen María. Y 
si algunos enjuician mal este amor, nosotros nos preguntamos:  

-¿Tenemos motivos para que la devoción a María esté justificada y sea del agrado de 
Dios?...  

Pues vemos en María tales títulos, tales grandezas, tales maravillas realizadas por Dios, 
que caemos rendidos sin más ante sus plantas benditas.  

 
Y esto, porque la fuente donde bebemos la información sobre María no es otra que el 

Evangelio. Nos lo atestigua todo el mismo Jesucristo, o, si queremos, nos lo dicta el Espíri-
tu Santo, inspirador de la Sagrada Escritura. Entonces, si le preguntamos al mismo Espíritu 
Santo: ¿Quién es María según los Evangelios, inspirados por ti?, el Espíritu Santo se con-
tentará con decirnos: Abre, y lee.  

 
Y nada más abrir la primera página de Mateo, nos encontramos con esta afirmación: 

“María, de la cual nació Jesús”. Como quien no dice nada, el Evangelio legitima de una 
vez para siempre nuestra primera y más grande profesión mariana: -María es la Madre de 
Dios. La altura máxima a la que Dios ha elevado y puede elevar a una mujer.  

-¿Merece entonces veneración la Madre de Dios? ¿Le agrada o no le agrada a Jesucristo 
el que honremos a su Madre? ¿Nos puede regañar por ello?... 

 
Lucas abre también su narración con la salutación del Angel: “¡Salve, la llena de gra-

cia!”. ¿Está llena? Luego no le falta nada para colmar la plenitud que puede caber en su 
alma. La fe del pueblo cristiano leyó siempre en estas palabras la Inmaculada Concepción 
de María. Sin ser Inmaculada, María no hubiera sido la “llena”, le hubiera faltado algo, no 
se hubiera dado la plenitud.  

-¿No tenemos razón para pasmarnos ante la belleza sin igual de María, la única TODA 
pura y hermosa?... ¿No se siente Dios orgulloso por esta su maravilla?... 

 
Nos completa el Evangelio a continuación ese “llena de gracia” con otro privilegio del 

todo singular. Expone María su duda acerca de la concepción de Jesús —pues, aunque 
prometida de José, vive en total continencia—, y recibe la respuesta tranquilizadora: “No 
temas. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Lo que nazca de ti 
será el Hijo del Altísimo”.  



Por lo tanto, María es “virgen”. Es, sin más,  La Virgen, como la llamamos como si fue-
ra su nombre propio. Eso de unir en una sola mujer la grandeza de la madre con los encan-
tos de la doncella, el fruto con la flor, es una maravilla que no se ha dado antes de María ni 
se dará de nuevo jamás.  

-¡Y hay que ver cómo se ufana Dios, el divino artista, de esta su obra maestra!... 
 
¿Y qué ocurre al pie de la Cruz? La que es Madre de Dios —por ser la Madre de Jesús, 

el Dios hecho hombre—, ahora es declarada Madre espiritual de todos los hombres: “Ahí 
tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre”. Dios ensancha los senos del Corazón de la Virgen, 
la Madre más madre que ha existido, para que en él quepamos como hijos todos los redimi-
dos.  

-¿Puede prohibirnos Dios el amar a la que Él mismo nos dio por Madre?... 
 
     Otros pasajes del Evangelio revelan también grandezas singulares de María.  

Si dice: “Aquí está la esclava del Señor” (Lc 1,38), significa que María se ofrece a Dios 
para colaborar en la salvación del mundo. Es la gran Asociada a Jesucristo en el plan de la 
Redención. 

Si dice: “Encontraron al niño con María, su madre” , nos asegura que, al aceptar a Ma-
ría, hallamos siempre a Jesús.  

Si dice: “Haced lo que él os diga”, nos expresa que María nos lleva a Jesús, que evange-
liza a Jesús, que no se nos queda para sí, sino que Jesús es la meta de nuestra misma devo-
ción mariana.  

Si dice: “Vino con ellos a Nazaret, y les estaba sujeto” , nos demuestra que María fue la 
formadora de Jesús como hombre.  

Si dice: “¡Dichosa tú, que has creído!”  y “María conservaba todas estas cosas, medi-
tándolas en su corazón”, nos pone a María como la gran creyente y la mejor conocedora de 
Jesús.  

Si dice: “Me llamarán dichosa todas las generaciones”, el Evangelio profetiza, aprueba, 
sanciona el culto que la Iglesia tributaba desde el principio y seguiría después tributando a 
María.  

 
Todo esto dice el Evangelio sobre María. A quienes no están acordes con el amor, vene-

ración y culto que los católicos tributamos a María, nosotros les preguntamos: ¿Y qué ex-
plicación dan ustedes a todos estos textos del Evangelio?... 

 
Nosotros, orgullosos de la Madre que Jesucristo nos dio, hacemos nuestra la letrilla de 

un fino poeta, muy bien aplicada a María:  
- Eres como el sol: -  cuando tú vienes, - se hace de día - en mi corazón (Machado) 

 
     Evangelio en mano, sabemos quién es María. Por eso la amamos. Por eso la veneramos. 
Porque Jesucristo mismo nos sigue diciendo:  

-¡Mira, mira a tu Madre! ¡Mira, qué grande y qué bella la hice para mí... y para ti!  
 

  



010. Los enfermos y la Virgen 
 
Hemos repetido muchas veces en la Letanía de la Virgen la invocación: ¡Salud de los 

enfermos, ruega por nosotros!... ¿Hacemos bien al invocar así a María?...  
Dejemos la respuesta para después. Ahora les cuento lo que ocurrió en Roma con un 

Santo muy grande y muy querido, San Felipe Neri, famoso por su buen humor, pues a su 
lado no se podía estar sino riendo… Ya anciano cae enfermo y su salud preocupa a todos. 
Se reúnen a su alrededor los discípulos más íntimos, y los médicos muestran una gran preo-
cupación. Toman el pulso al enfermo, y dicen gravemente:  

-No hay nada que hacer. La vida la tiene contada por minutos.  
Felipe, sin embargo, se apega a la vida y aún tiene fuerzas para sermonear festivo a sus 

amigos, pues les dice:  
-Quien quiere otra cosa fuera de Dios, se engaña. Quien ama otra cosa fuera de Dios, se 

equivoca miserablemente.  
Todos se sorprenden de semejante consejo. ¿Cómo gasta bromas mientras está murien-

do?... Entre tanto, le va pidiendo a Dios para sí mismo:  
-¡Señor, auméntame los dolores; pero auméntame más la paciencia!  
No hay manera con este buen viejo. Permanece siempre en las suyas. A Felipe no le im-

porta nada el sufrir, y sus palabras le salen de lo más hondo del alma. Gesticula, hace ade-
mán de estar besando y abrazando a alguien, mientras dice:  

-¡Ay, Señora, mi Santísima Señora! ¡Qué hermosa que eres, Señora bendita!  
Sigue Felipe hablando de modo misterioso, con gran humildad:  
-¡No, yo no soy digno! ¿Quién soy yo, mi querida Señora, para que vengas a visitarme? 

¡Oh Virgen hermosísima y purísima, yo no merezco semejante gracia! ¿Por qué vienes a 
mí, el último de tus siervos! ¡Oh Virgen Santísima! ¡Oh Madre de Dios! ¡Oh bendita entre 
las mujeres! 

Silencio total entre los circunstantes, que ven cómo Felipe cae otra vez de modo normal 
en el lecho, como si nada hubiera pasado, y dice a todos extrañado:  

-Pero, ¿es que no han visto a la Virgen María, que ha venido a visitarme?... 
Los médicos siguen preocupados, y le aconsejan:  
-¡Basta, Padre, basta!...   
Pero él, riendo:  
-¡Basta, ustedes! ¡Yo no los necesito! La Virgen Santísima me ha quitado todo dolor y 

estoy curado.  
Toda Roma se enteró de aquella curación milagrosa. Felipe había invocado a María co-

mo Salud de los enfermos, y la Virgen respondió a súplica tan confiada.  
 
¿Qué decimos nosotros? Es un hecho innegable que todos los cristianos acudimos a Ma-

ría como Madre nuestra, pues Jesús en la cruz nos la dio por Madre, y María es el lazo más 
suave, más delicado y amoroso con que Dios nos atrae hacia Sí y hacia Jesucristo el Salva-
dor.  

Pero no podemos negar tampoco que, entre todos los que acuden a María, los enfermos 
van a Ella de un modo muy especial. Los santuarios marianos más célebres, como Lourdes 
y Fátima, ven acudir los enfermos a montones, y son innumerables los prodigios que se 
atribuyen a la celestial Señora.  



 
Es muy natural que las cosas sean así. El enfermo acude sin más, e instintivamente, al 

ser más bueno y querido que existe, como es la madre.  
En un hospital o en la clínica se encontrarán, si queremos, las medicinas últimas, los 

doctores más afamados y las enfermeras más competentes y cariñosas. Pero no habrá en 
ellos una mujer que pueda sustituir a la madre.  

 
El cristiano, al verse enfermo, acude a María con instinto casi divino, aprendida la lec-

ción en el mismo Evangelio. Jesús, el Siervo de Yahvé, carga con todos nuestros dolores, y 
María es el testigo privilegiado de lo que hizo su Hijo.  

Sabe María las curaciones que Jesús ha realizado, y sabe sobre todo lo que es el sufrir de 
los hombres cuando ve a Jesús en la Cruz, desde la cual recibe el encargo de cuidarse de 
nosotros como Madre.  

Cuidará María después de todos sus hijos, pero serán sus preferidos aquellos a los que ve 
unidos a su Jesús Crucificado en un mismo sufrimiento.  

 
El enfermo, al mirar a María al pie de la cruz, la ve como a su modelo perfecto en la 

conformidad con la voluntad de Dios, y aprende a ofrecer con generosidad su propio sacri-
ficio con el de Jesús, igual que lo hizo María, para la salvación del mundo.  

 
Igualmente, al contemplar a María ahora en el Cielo, el enfermo que se confía a la Vir-

gen reaviva su esperanza más firme, y se dice lleno de convicción:  
-Hasta la muerte ha sido ya vencida en María por su Asunción en cuerpo y alma a la 

Gloria. Pues así como para María se acabaron sus penas, así se acabarán también las mías. 
 
Por otra parte, en el Evangelio ve el enfermo cómo María, al enterarse del estado de su 

prima Isabel, corre para asistirle y para servirla con un corazón lleno de amor. El enfermo 
saca entonces la consecuencia:  

-¿Y cómo no va a hacer la Virgen lo mismo conmigo cuando más la necesito?... 
 
La actitud de María con los enfermos sigue siendo la misma, hoy como entonces y como 

siempre.  
El enfermo que la invoca se curará o no se curará del mal que padece, porque aquí entra 

ya la voluntad de Dios.  
Pero lo que siempre hará la Virgen, y esto no lo desmiente nadie, es traer consuelo, paz, 

resignación y esperanza al que sufre.  
¿Y no es éste el mayor de los milagros? ¿No es ésta la mayor de las gracias? ¿Ha acerta-

do o no ha acertado el instinto cristiano, cuando ha invocado siempre a María como Salud 
de los enfermos?...  



011. María, imagen 
 
Una de las verdades más importantes que sobre la Virgen María nos recordó el Concilio 

fue que María es la imagen o ejemplar o modelo de la Iglesia, como la queramos llamar. La 
realidad es la misma.  

 
Esto quiere decir dos cosas.  
Primera, que Dios ha avanzado en María todo lo que es y va a ser la Iglesia: Inmaculada, 

sin mancha, y Asunta al Cielo en cuerpo y alma. Todos seremos como Jesucristo, y la pri-
mera en quien ya se realizó todo esto es María.  

Segunda, que la Iglesia, mientras peregrina ahora por la tierra, tiene que mirarse en Ma-
ría para saber todo lo que Dios quiere de la Iglesia entera y de cada uno de sus hijos.  

 
Pues bien, hoy nos vamos a hacer esta pregunta:  
-¿Qué he hecho yo por Cristo?.  
Es una pregunta inquietante, terriblemente comprometedora, que San Ignacio de Loyola 

nos plantea ya al principio de sus Ejercicios Espirituales.  
 
Pero, vamos a mirar primero a María, el modelo acabado de la Iglesia:  
-¿Qué hizo María por Jesús?...  
Y la respuesta es sencillísima: TODO. Hizo todo, y no pudo hacer más. Porque toda su 

vida, todos sus pensamientos, todos sus amores, todos sus quehaceres, no tuvieron más que 
un objetivo y nunca se desviaron de él ni un milímetro en su trayectoria: JESUS, y nada 
más que Jesús.  

 
Si esta pregunta  —¿Qué hago yo por Jesús, como María?—  nos la hiciéramos cada uno 

de nosotros, no una vez aisladamente, sino cada día con la seriedad de un examen, nuestras 
vidas rutinarias darían un giro espectacular.  

El trabajo, la oración, la familia, el noviazgo, los estudios, el trato social, la entrega a los 
demás, nuestra actividad entera..., estarían penetrados del magnetismo irresistible ejercido 
por Jesucristo en todas las cosas.  

 
Nuestra existencia, entonces, se consagraría al ideal más grandioso que puede dominar 

nuestra mente: JESUCRISTO, su Persona, su Iglesia, su Reino... 
En una cosa tan importante como es consagrar la vida entera a Jesucristo y vivir sólo pa-

ra Él, habríamos salido unas copias perfectas de María, la imagen y el modelo nuestro du-
rante nuestro paso por el mundo.  

 
Y es que resulta un imposible pensar en alguien que haya vivido tan totalmente con Je-

sús, por Jesús y para Jesús como vivió María.   
Desde el momento de la Encarnación hasta el último suspiro de su existencia en la tierra, 

ante de ir a la Gloria a unirse definitivamente con su Jesús, María no tuvo sino un solo pen-
samiento en su mente y un solo amor en el Corazón: Jesús.  

 
Un muchacho excelente le preguntaba a su novia encantadora: 



-¿En qué piensas que vamos a gastar nuestro matrimonio? 
Y la chica —ya que eran los dos tal para cual— le contesta decidida: 
-Me caso contigo porque sé que no me quitarás la ilusión de hacer algo por Jesucristo en 

nuestro futuro hogar. Jesucristo será el primero en todo. Antes que tú, antes que yo, antes 
que nuestros hijos. Jesucristo habrá de llenarlo todo.  

 
Este caso nos lo contaba un sacerdote, y nos añadía convencido y con humor: 
-Hace muchos años que la muchacha me lo contaba en un Retiro, y no la he vuelto a ver 

más. Si ahora me encontrase con ella, y supiera yo que ha realizado su ilusión, me arrodilla-
ría ante ella como ante una santa del altar.  

 
La pregunta ignaciana que nos hemos formulado ante María, fue decisiva en la vida de 

un santo, tan querido en nuestra América, como el simpático y valiente mártir de Méjico, el 
Beato Padre Miguel Agustín Pro.  

¿Sabemos dónde radicó aquella su vida tan atrayente? En una pura casualidad.  
Se le ocurrió al muchacho entrar en una iglesia mientras el cura, hablando de Jesucristo 

Crucificado, lanzaba al auditorio la reflexión de Ignacio: 
-Todo esto hizo y sufrió Jesucristo por nosotros. Y nosotros, ¿qué hacemos por Jesucris-

to? 
Desde este momento, el joven empezó a preguntarse con seriedad:  
-Y yo, ¿qué hecho por Jesucristo?... 
Al fin se decide a abrazar el sacerdocio y la vida consagrada en la Compañía de Jesús, 

en la que perseverará hasta que termine sus días frente al pelotón de fusilamiento. Todo, 
por una pregunta inquietante:  

-¿Qué he hecho yo por Jesucristo?.  
 
Es una pregunta para valientes, desde luego. Se necesita generosidad para planteársela 

en serio. Pero nosotros tampoco nos tiramos para atrás, y nos la hacemos hoy mirando a 
María, la que todo, todo, lo hizo por Jesús.  

 
La vida entonces no se pierde en detalles que ni van ni vienen, porque toda entera no 

tiene más que un objetivo, una sola meta, un solo fin: Jesucristo.  
María es el modelo y ejemplar de la Iglesia en todo. Pero lo es de un modo especial en 

su modo de pensar siempre en Jesús, de trabajar por Jesús, de hacer de Jesús la única razón 
de su existencia. Por eso, María nos cuestiona frente a Jesucristo. El más amante de María, 
será también el más amante de Jesucristo.   

 
-¿Qué he hecho yo por Jesucristo?...  
Si nos hacemos esta pregunta comprometedora mirando la imagen de María, igual que la 

del mismo Cristo Crucificado, ¡hay que ver cómo nos hablará y qué cosas nos pedirá la 
Virgen!...                                                                     



012. Con la fe de María 
 
Dos cantos que entonamos en honor de la Virgen van a inspirar hoy nuestra reflexión. Al 

principio recordamos uno, y el otro lo dejamos para más adelante.  
Con el primero, nos animamos unos a otros:  
-Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino santa María va.  
Y continuamos pidiéndole a la Virgen que no nos deje solos:  
-Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.  

 
La vida de la Iglesia es una peregrinación, a través del desierto de este mundo, hacia la 

Tierra prometida de la Gloria, bajo la guía de Jesucristo, el verdadero Moisés de los creyen-
tes. ¿Y qué decir de la fe que Dios nos pide en nuestro Jefe? 

 
Desde el momento que la Fe es la primera condición que Dios nos pone para salvarnos, 

la Fe es también la primera preocupación nuestra. Una fe viva, una fe firme, una fe operan-
te, una fe que no titubee nunca.  

Miramos a Jesucristo, autor de nuestra fe, y miramos a María, modelo de la fe más gran-
de.  

Cuando el Papa Juan Pablo II instituyó el Año Mariano, como una preparación para el 
Tercer Milenio, acuñó una plegaria breve, pero cargada de sentido profundo. Puso en nues-
tros labios esta oración:  

-Santa Madre del Redentor, que te sigamos en la peregrinación de la fe.  
 
¿Qué es lo único que Dios nos pide para llegar sanos y salvos hasta el final? ¿Cuál es la 

condición que nos exige para no caer rendidos en el desierto?...  
No nos pide más sino que nos fiemos de Él. Que escuchemos su llamada. Que cerremos 

los ojos y sigamos adelante, aunque muchas veces no veamos nada.  
O sea, nos pide FE. Creer que Él es fiel a su palabra. Creer que cumplirá su promesa. 

Creer que Él nos ama, y nos quiere salvar.  
 
Jesucristo se declara Camino, Verdad y Vida, y se pone al frente de nosotros, como nue-

vo Moisés.   
¿Y María? ¿Qué hace María, qué papel desempeña, para que se nos proponga como 

imagen, como ejemplar y modelo en este peregrinar hacia Dios, siguiendo las huellas de 
Jesucristo?  

Pues hace esto precisamente: ser un modelo acabado de fe, de fidelidad, de perseveran-
cia.  

Modelo en acoger la Palabra de Dios, que la llamaba a aceptar una misión. De responder 
a Dios que sí, que se cumpliera su querer divino.  

Aceptada esa misión de recibir al Hijo de Dios en su seno, María seguirá a Jesús hasta el 
fin, pase lo que pase y a pesar de todos los pesares.  

 
Pero, ¿es verdad que María tuvo que recorrer un camino de fe, sin ver muchas veces na-

da, igual que nosotros?... Así fue. Pintan muy mal a María los que nos la presentan con una 
vida encantadora, sin desentrañar las pruebas de fe a que se vio sometida.  



¿Cuáles fueron estas pruebas de la fe de María? Muchas. Por ejemplo: 
-la duda de José, cuando la contempla en estado, y Ella debe callar, dejando a Dios que 

desvele el misterio...  
-ver a Dios que nace hombre en medio de una pobreza total, y tener que marchar en se-

guida huyendo a Egipto para salvar la vida...  
-escuchar de su hijo Jesús, niño de doce años, que le dejen en paz, porque tiene otro Pa-

dre misterioso a quien obedecer...  
-contemplar a Jesús que anuncia el Evangelio en medio de tantas persecuciones y malen-

tendidos...  
-verlo finalmente en el Calvario, clavado en una cruz, muriendo en el tormento más ho-

rroroso y en la desolación más total... Y María allí, firme, aguantando todo y esperando 
contra toda esperanza.  

¿Creyente como María?  No encontraremos a nadie, por más que busquemos... 
 
Y aquí está esa Modelo nuestra, a la que decimos con el otro cantar:  
-Madre de todos los hombres, enséñanos a decir AMEN.   
Sí, que se haga lo que Dios quiere, lo que Él dispone: 
-Cuando se acerca la noche, y se oscurece la fe, Madre de todos los hombres, enséñanos 

a decir AMEN.  
 
Nuestra noche  
-es ese no ver la razón de nuestra vida…  
-es no adivinar el por qué Dios nos ha colocado en un estado determinado que nos pare-

ce un a equivocación completa…  
-es no atinar a ver adónde va esta enfermedad o el fracaso que se nos echa encina… 
 
Es entonces cuando nos asaltan preguntas como éstas:  
¿no me estaré engañando, al creer en ese Dios a quien no veo; esperando un Cielo para 

después; rezando sin conseguir nada; sufriendo yo mientras otros gozan..., y qué sé yo 
cuántas inquietudes más?...  

Cuando nos asaltan preguntas como éstas es cuando se está en esa hora de la prueba, en 
la noche de la fe.  

Puede que sea dura esta hora. Pero es la hora de los valientes. Es la hora de los que tiene 
fe... 

 
Entonces hay que fiarse de Dios, como María en medio de la noche oscura del Calva-

rio…  
Entonces hay que seguir a Jesús, como María.  
Entonces, como María, hay que perseverar hasta el fin.  
¡Esa es la victoria de nuestra fe!... 
¿El premio?... Lo estamos tocando ya con la mano...  

 



013. Un Credo mariano  
  
¿Qué pensamos de María? ¿Quién es para nosotros la Virgen? ¿Cuáles son las gracias de 

que Dios llenó a la que es “La llena de gracia”? ¿Qué enseña la Iglesia sobre la Virgen Ma-
ría, la Madre de Jesús?...  

 
Podemos decir muchas cosas. Si empezamos a hablar de María, no acabamos nunca. Por 

eso, un Mariólogo insigne tuvo la feliz idea de ofrecernos en un “Credo” precioso, que él 
llamó “Profesión de Fe Mariana”, toda la doctrina de la Virgen enseñada por la Iglesia.  

Nosotros, vamos a hacer hoy una verdadera confesión de lo que sabemos, creemos y 
sentimos sobre la Virgen, siguiendo la Sagrada Biblia, y guiados por el Magisterio de la 
Iglesia, por la Teología y por el sentir de todos los cristianos.  

Lo hacemos con ese “Credo”, dirigido como oración ferviente a la misma celestial Seño-
ra.  

Convencidos de que estamos en la verdad, llenos de fe y de gozo le decimos a la Celes-
tial Señora:  

 
* “Virgen María, profesamos de corazón la doctrina de la Iglesia Católica, según la cual 

Tú fuiste predestinada en el decreto mismo de la encarnación del Hijo de Dios, para estar 
estrechamente unida a Jesucristo en la obra de la Salvación. 

“Creemos que Tú, elegida desde la eternidad para Madre de Jesucristo, fuiste también, 
como Madre suya, amada por Dios con amor único, y adornada y enriquecida con privile-
gios y dones del todo singulares.  

“Confesamos, oh María, que fuiste llena de gracia, colmada de bendiciones sobre todas 
las mujeres, nunca sujeta al pecado, como redimida por Cristo con redención eminente y 
singularísima.  

“Creemos firmemente que eres Inmaculada desde el primer instante de tu Concepción; 
libre de toda culpa personal hasta la más leve, y sin el más pequeño desorden que te incli-
nase al pecado. 

“Confesamos, Virgen María, que el Hijo de Dios, por obra del Espíritu Santo, se encarnó 
en tu seno, tomando de Ti nuestra naturaleza humana, como hijo tuyo verdadero, y que Tú 
eres, con toda verdad, la MADRE DE DIOS.  

“Confesamos, María, que Tú concebiste y diste a luz a tu Hijo Jesús virginalmente, y 
que después permaneciste siempre Virgen, sin dar más cabida en tu corazón y en tu seno 
que al Dios de la santidad.  

“Profesamos, Virgen María, que el Hijo eterno de Dios se hizo hombre en tu seno con 
previo consentimiento tuyo, pues aceptabas consciente y libremente la maternidad virginal 
que Dios te ofrecía, y te convertías así en la Nueva Eva y Madre Espiritual de todos noso-
tros.  

“Guiados por la doctrina de la Iglesia, creemos que, con la fe y el amor de tu asentimien-
to, concurriste a la encarnación redentora del Hijo de Dios, te consagraste por entero a la 
persona y obra de Jesús, y con Él y en dependencia de Él, colaboraste activamente a la obra 
de la Redención.  



“Te proclamamos, Virgen María, como Asociada a la obra salvadora de tu Hijo, en la 
que actuaste con tu obediencia, fe, esperanza y caridad ardientes para la restauración de la 
vida de las almas.  

“Sostenemos, como revelado por Dios, que Tú, acabado el término de tu carrera mortal, 
no pudiste quedar bajo el imperio de la muerte, sino que, resucitada, fuiste en tu Asunción 
elevada en cuerpo y alma al Cielo, asemejada en todo a Jesucristo, vencedor de la muerte y 
del pecado.  

“Afirmamos, con la fe de la Iglesia y el pensar de todos los cristianos, que Tú, Virgen 
María, eres nuestra Abogada y Medianera ante Dios, en dependencia de Jesucristo, el único 
Mediador, y ejerces así una función maternal “que la Iglesia experimenta y recomienda a 
los fieles, para que lleguemos y nos unamos más íntimamente a Cristo”.  

“Te reconocemos, Virgen María, como Reina del Universo, exaltada por Dios sobre to-
dos los ángeles y santos, por tu dignidad, tu excelencia y la eficaz mediación ante tu Hijo.  

“María, te proclamamos gozosamente Madre nuestra, porque contribuiste eficazmente a 
restaurar la vida en las almas. Esa tu maternidad, extendida a toda la Iglesia, la ejerces de 
continuo en la regeneración y formación de los nuevos hijos de Dios, maternidad que per-
durará hasta la consumación de todos los elegidos.  

“Virgen María, conocedores de tu excelencia tan singular y de tu eficacísima intercesión 
maternal, profesamos la legitimidad del culto que te tributa  la Iglesia. Y reconocemos que 
nuestra devoción a Ti es garantía y contraseña de la verdadera fe.  

“Creemos, oh María, que al venerarte, amarte e invocarte como Madre de Dios, nos 
alentamos en el afán de ser cada vez más semejantes a Ti, Madre nuestra, purísima y llena 
de gracia.  

“Esto creemos de Ti, querida Virgen Santísima, porque Dios nos lo ha dicho y porque 
así nos lo enseña la Iglesia, guiada siempre por el Espíritu Santo.  

“Tú nos llevas a Cristo, y, Medianera con nuestro único Mediador, por Ti y contigo esta-
remos en la eternidad feliz gozando de tu amor de Madre en la gloria del Señor”.  

 
¿Qué hacemos, qué hemos hecho ahora, al dirigirle a la Virgen una profesión de fe ma-

riana semejante?...  
Hemos hecho una realidad lo que la Iglesia le pide a la celestial Señora con aquella ple-

garia ardiente de la Liturgia: “¡Concédeme el poderte alabar, oh Virgen sagrada!” 
Y hemos alabado a la que dijo, llena del Espíritu Santo: Me llamarán dichosa todas las 

gentes. ¡Qué bien que nos lo va a pagar la Virgen María, con lo agradecida que es!...   
 

Nota.- Esta Profesión de Fe Mariana es del Padre Narciso García Garcés, 
Misionero Claretiano, Fundador de la Sociedad Mariológica Española. Me 
autorizó el modificarla, abreviarla y acomodarla para el libro “María nos 
descubre su misterio”, en el que se publicó tal como aparece en este mensaje.  



014. En una escuela de amor 
 
Las mujeres se glorían de tener mucho corazón, y los hombres, en medio de su tan traído 

y tan llevado machismo, buscan en las mujeres eso precisamente: corazón, amor, cariño... 
¿Queremos mirar ahora el Corazón de una Mujer bien singular?...  

En Fátima, la más espectacular e importante manifestación de la Virgen en nuestros 
tiempos, la Madre de Dios nos brindó un corazón, su propio Corazón, diciéndonos con voz 
imperativa:  

-El Señor quiere establecer en el mundo la devoción a mi Corazón Inmaculado.  
Y añadía, para más animarnos: 
-A los que la abracen, les prometo la salvación.   
 
Nos vienen ahora ganas de preguntarnos: ¿Por qué precisamente el CORAZON de Ma-

ría?  
Decir corazón es decir amor. Y entonces adivinamos toda la intención de Dios y de la 

Virgen.  
¿No será que en el mundo nos falta amor? Pues, aunque estamos hablando siempre del 

amor, ¿no será precisamente amor lo que nos falta? Nadie habla de la gasolina sino cuando 
falta la gasolina o nos la racionan. Nadie habla de los frijoles sino cuando los frijoles esca-
sean en el mercado o cuando su precio se ha subido por las nubes...  

Al hablar del amor, hemos desvirtuado la palabra y el sentido del amor. Por esto nos 
preguntamos: ¿No estaremos hablando tanto del amor, precisamente porque en el mundo 
falta amor, y el amor verdadero se ha puesto demasiado caro?... 

 
Si entendemos por amor, equivocadamente, todo lo relacionado con el placer sexual, no 

entenderemos nunca lo que es amar. Amar es dar, es darse sin reserva a la persona que se 
quiere, es no medir ni medirse en el sacrificio que supone el buscar el bien del otro. Es 
comprometer nuestro ser entero. ¿Por qué?... 

-el amor compromete la razón, la cual sabe cómo hay que amar el bien, ¡el bien, sólo el 
bien, y nunca el mal!;  
     -el amor compromete el afecto, el cual sabe orientarse hacia lo que es digno de nuestro 
querer;  

-el amor compromete la voluntad, la cual sabe entregarse por entero, sin reservarse nada 
para sí.  

 
En una encuesta entre estudiantes de sociología, sobre lo mejor y lo peor que tiene el 

hombre moderno, una alumna aventajada de la universidad respondió: 
-¿Lo peor? Sigo pensando como Jesucristo: el corazón. Nos hemos desviado en nuestros 

sentimientos más íntimos, y de ahí todos los males que lamentamos en la sociedad, porque 
todos nacen del corazón... ¿Y lo mejor? El corazón también. Porque se ve un despertar, 
sobre todo en la juventud, que constituye la mayor esperanza. Estamos hartos de vulgari-
dad, y buscamos lo noble, lo alto, lo que nos eleve. Buscamos tener un corazón nuevo.  

Ante estas realidades sociales, nosotros levantamos los ojos hacia arriba buscando el 
amor verdadero, puesto que “Dios es amor”  y el amor viene de Dios.  



Queremos descubrir en Dios el amor que nos falta, y Dios, en su Hijo Jesucristo y en su 
Madre bendita, nos da la imagen más perfecta del amor.  

 
¿Qué significa entonces el Corazón de María en nuestra vida cristiana?  
Significa darse al amor de la Virgen María para que Ella nos haga salir del mal que en-

ferma y destroza muchos corazones, y nos haga arder en el verdadero amor.  
 
Amor a Dios, porque el mundo se ha alejado mucho de Dios, aunque el primer manda-

miento sigue en pie:  
-Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser.  
Sigue firme también la petición enternecedora de Jesucristo, antes de morir:  
-Permanezcan en mi amor.  
Y continúa con pleno vigor el gran precepto de Jesús:  
-Esto les mando, que se amen los unos a los otros.   
 
Mirando a Jesucristo en particular, en Él tenemos la vida y la salvación. Si es un maldito 

quien no ame a nuestro Señor Jesucristo, como nos dice San Pablo, está  lleno de bendicio-
nes quien lo ama con verdadera pasión. 

Cristo nos enseña a amar a Dios y nos lleva al Padre. 
Cristo nos enseña a amar al hermano, hasta dar la vida por todos, para que todos seamos 

salvos.  
 
¿Tiene algo que decirnos María respecto del amor?  
Dicen que el Corazón de Jesús lo debemos al Corazón de María. Porque Dios quiso 

amar con corazón de hombre, y tomó su Corazón de carne en las entrañas de María, la cual, 
en un arrebato de amor, dio su generoso SÍ en la Encarnación.  

El Corazón de la Virgen es un Corazón preparado por el Espíritu Santo para que fuera el 
formador del Corazón de Jesús, un Dios hecho hombre.  

Así, el Corazón de Jesús y el Corazón de María son los únicos Corazones capaces de re-
encender en el mundo el fuego del amor. 

 
¿Qué nos dice María al mostrarnos, ofrecernos y darnos su Corazón? Nos mete en una 

hoguera inmensa de amor a Dios, a Jesucristo y al hombre, y nos dice a todos:  
     -¿Buscan amor, les falta amor, quieren amor?...  

Tomen mi Corazón: amen como él, y sabrán lo que es amar.  
Soy Madre, y por ser Madre soy toda amor, soy toda corazón.  
Mi Corazón es camino que lleva al amor verdadero. Por eso me llaman con acierto: La 

Madre del Amor Hermoso.  
 



015. Belleza sobre belleza 
 
¿No gusta la belleza? ¿Nos entusiasma la aurora? ¿Nos hechiza una flor? ¿Nos encanta 

una mujer hermosa?... Si dijéramos que no, o no diríamos la verdad de lo que sentimos o 
demostraríamos ser unas personas poco normales. Porque la belleza nos arrebata a todos.  

 
Dios nuestro Señor nos ha puesto para nuestra admiración delante de los ojos un cuadro 

de hermosura sin igual, como es la Virgen María precisamente en su Concepción Inmacu-
lada.  

En Ella contemplamos a la Mujer más bella salida de la mano de Dios.  
 
La Virgen María, contemplada en su Inmaculada Concepción, es la imagen de la belleza 

la más entrañada en nuestros pueblos, la más cantada en nuestras iglesias, por aparecer ante 
nuestros ojos toda radiante de hermosura.  

Lo que la Biblia en el Apocalipsis dice de toda la Iglesia, la Iglesia misma lo ha entendi-
do siempre ante todo de María, figura y modelo de la Iglesia entera:  

-Y apareció una gran señal en el cielo. La Mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies 
y una corona de doce estrellas sobre su cabeza.  

A sus plantas está el dragón, retorciéndose impotente... 
Y nos preguntamos:   
¿Qué quiere decir Inmaculada Concepción de María?  
¿Cómo ha confirmado el Cielo la ilusión tan grande que la Iglesia ha puesto siempre en 

la Inmaculada?  
¿Que significa para nosotros que María sea Inmaculada, la sin mancha alguna?... 
 
Vamos a hablar, desde luego, con el lenguaje y las imágenes de la Biblia. Y empezamos 

por trasladarnos al paraíso terrenal. El demonio —y el demonio esta vez no pudo ser más 
que Satanás, el gran rebelde contra Dios, el jefe supremo del infierno— ríe satisfecho ante 
el mordisco de Adán y Eva a la fruta prohibida:  

-¡Cayeron!... ¡A despedirse para siempre de allá arriba!... ¡Conmigo a mi condenación!...  
Pero la carcajada le va a durar muy poco a Satanás. Dios le amenaza y le sentencia: 
 -Morderás el polvo de la derrota. Por una mujer ha empezado tu victoria, y por otra Mu-

jer empezará tu ruina, porque un Hijo de la Mujer te machacará la cabeza.  
 
La catástrofe ocasionada en el paraíso fue inmensa. A partir de entonces, empezamos a 

ser pecadores al mismo tiempo que recibimos el ser humano en el seno de la madre, porque 
el pecado nos envuelve a todos de manera irremisible.  

Pero, ¿qué pasará cuando venga María? La que va a ser Madre del Redentor, ¿se va a ver 
sometida a la vergüenza del pecado y a la esclavitud de Satanás?...  

¡Oh, no! Dios no lo permite de ninguna manera.  
 
Ante sus ojos divinos está la Sangre de Jesús antes de que Jesús la derrame por nuestra 

salvación. Y en virtud de esta misma Sangre, María es redimida de modo singularísimo.  
Porque esa Sangre divina, derramada por María igual que por nosotros, tiene una efica-

cia singular, única, en la futura Madre de Dios: María no será sacada del fango del pecado, 



sino que no llegará a contraer ni tan siquiera el pecado original, de modo que su Concep-
ción en el seno materno será totalmente pura, sin mancha alguna, pues esto significa Con-
cepción Inmaculada.  

La Iglesia lo ha creído siempre así.  
En aquel “llena de gracia” del Angel a la Virgen, el pueblo cristiano, guiado siempre en 

su fe por el Espíritu Santo, vio una plenitud tal de gracia que era incompatible con ella 
cualquier mancha de pecado.  

El Papa Pío IX acogió el clamor de toda la Iglesia, e investido de toda su autoridad apos-
tólica definió como verdad revelada por Dios, la Concepción Inmaculada de María. Y pron-
to iba a saber el mundo entero el valor de aquel acto del Papa.  

Vinieron en seguida las apariciones de Lourdes, y en la última de todas, la Señora miste-
riosa levantó sus ojos extasiados, y respondió con un suspiro celestial a la angustiada Ber-
nardita: ¡Yo soy la Inmaculada Concepción! 

 
Para nosotros, para la Iglesia, María en su Inmaculada Concepción es el modelo supre-

mo de la belleza con que Dios nos revistió en el Bautismo para nuestra vida y que resplan-
decerá eternamente en el Cielo..  

La Iglesia, con ese ideal de pureza que es María Inmaculada,  
-se siente estimulada en la lucha contra el pecado,  
-trata de eliminar de sí cualquier mancha de culpa,  
-y suspira por parecerse cada día más a la Mujer que Jesús le dejó por Madre. 
Porque un día la Iglesia, purificada de toda mancha en sus miembros, aparecerá, como 

nos dice San Pablo, sin mancha ni arruga, sino santa e inmaculada, digna de su Esposo Je-
sucristo.  

La Iglesia ha conseguido ya en María esa hermosura que será en todos nosotros el en-
canto de los ojos de Dios. 

Como nuestra Madre Inmaculada, nosotros seremos inmaculados, santos y amantes, 
pues para esto nos eligió el Señor y así quiso que saliéramos de las aguas bautismales.   

 
María Inmaculada nos arrebata por su hermosura y nos llena de gozo inmenso. Nicara-

gua, nuestra República hermana, lo expresa de un modo simpático de verdad. Cuando llega 
el 8 de Diciembre, la gente se saluda preguntándose con entusiasmo: -¿Quién causa tanta 
alegría? Y viene la contestación indefectible: -¡La Concepción de María!... 

Nosotros, arrebatados también de admiración, repetimos ante este misterio de María lo 
del bello cantar:    

-Eres perfume que aspiro, - eres divino ideal, - eres bien por quien suspiro, - y es la brisa 
que respiro - tu pureza original...   



016. Llena de dolor, pero bonita 
 
La devoción cristiana a la Virgen María tiene muchas manifestaciones, a cada cual más 

bella. Nuestro pueblo sabe adivinar en María una multitud de facetas por demás más intere-
santes. No hay misterio de la Virgen que no haya sabido adornarlo con leyendas y celebrar-
lo con culto especial, relacionándolo siempre con el misterio de Jesús.  

 
Pero habrá pocos pasos en la vida de la Virgen que hayan arrancado tanta devoción y 

hayan sido y que sigan siendo tan conmemorados como los Dolores de María al pie de la 
Cruz.  

 
En el Calvario vemos a una Madre anegada por tanto dolor que su preciosa cara aparece 

deformada casi del todo, y, siendo tan hermosa, se parece en aquellas horas al Hijo que 
cuelga del madero y del que  dice Isaías que no tiene ni figura humana. Sin embargo, en 
medio de ese mar de penas, ¡sigue siendo tan bella la Virgen Dolorosa!...  

 
Nos viene al caso la narración de lo que parece un cuento bonito, aunque trágico tam-

bién, pero que no es cuento, sino una historia cargada de ternura. Nos lo cuenta, con toda su 
autoridad de testigo presencial, el Padre Arrupe, General de la Compañía de Jesús.  

Hemos de trasladarnos a la escuela de una Misión Católica en el Japón. Los niños están 
jugando todavía al atardecer del día en el jardín, y el Misionero ha de echarlos casi a empu-
jones por que no quieren salir. Al verse con el juego interrumpido, el niño más pequeño de 
todos señala con el dedo a un compañero, que está de mala cara. 

-Padre, este dice que nuestro Dios es muy feo, porque está muerto en una cruz, y por eso 
no quiere ser católico; pero su mamá es todavía más fea, y, si dice eso, tampoco debería él 
quererla.  

Esta era la verdad. Y el compañero de la mamá fea, lloroso, no durmió en toda la noche, 
pensando:  

-¿Por qué no tendré yo una mamá bonita?  
Y envidiaba a sus compañeros que la tenían bonita, muy bonita... Al fin llegó una fiesta 

deportiva muy especial, que no falta en ningún colegio japonés. Los chicos y las chicas se 
preparan para sus exhibiciones artísticas, que duran hasta media tarde. El número más sim-
pático de todos es un baile muy curioso: las parejas se componen de las mamás con sus 
pequeños. Pero, al ir a empezar el baile en aquella escuela de Hiroshima, el niño de la ma-
má fea llora desconsoladamente y no quiere bailar con su mamá, mientras va repitiendo:  

-¡Yo quiero una mamá bonita, yo quiero una mamá bonita! 
La mamá llora por dentro más que el niño por fuera. Pero se calla. No dice nada. Al re-

gresar a casa, aquella madre, todavía pagana, va a un armario, saca la fotografía que el niño 
ha visto muchas veces, pero sin saber de quién era, y le dice por todo reproche:  

-¿Te gustaría una madre como la mujer de este retrato?  
-Sí, una mamá así quiero yo.  
-Pues, ésta es tu verdadera madre, ésta soy yo. Así era el día en que casi pierdo la vida 

por salvar la tuya, aquel día terrible de la bomba atómica... 
 



Esta historia parecería una página de novela, si no la contara un misionero en el Japón de 
fama mundial. 

Nosotros, al leerla u oírla, hemos notado ya cómo nuestro pensamiento se ha ido a otra 
Madre, muy bonita, pero que en un momento dado, y sin dejar de ser hermosa de verdad, 
presentó una cara destrozada por el dolor, mientras que lágrimas silenciosas le caían por las 
mejillas sin cesar.   

¿No es ésta la estampa de la Virgen en el Calvario?...  
Nuestro Pueblo la ha llamado siempre La Virgen Dolorosa, La Virgen de los Dolores.  
 
Allí está, queriendo salvar al Hijo que cuelga del madero. Asiste impotente al suplicio, 

y, si no puede salvar al Hijo de sus entrañas que muere, sí que está colaborando a la salva-
ción de tantos hijos suyos perdidos, que ahora le encomienda el Hijo de la cruz, cuando le 
dice:  

-Ahí los tienes. Son tus nuevos hijos. Sálvalos.  
Por nuestra salvación, uniéndose a la pasión de su Hijo Jesús, aparece la Madre nuestra 

tan dolorida, tan deshecha, tan llena de amargura.  
 
Nuestra gente ha sentido siempre mucho los Dolores de la Virgen. La devoción a los 

Dolores es una de las más entrañadas en el pueblo, y vale la pena mantenerla, pues sin duda 
alguna trae muchas bendiciones sobre las almas.  

A su vez, esa Madre hermosa arrastra todos los corazones, cuando aparece deshecha por 
la aflicción. 

 
Y la Madre sabe enjugar las lágrimas de sus hijos, cuando los ve llorar como lloró Ella 

en el Calvario. Sabe endulzar sus penas, cuando nuestro pueblo sufre. Sobre todo, sabe 
acoger a sus hijos, cuando van a llorar ante Ella las culpas que fueron causa de su dolor. 
Cuando le dicen, como el mayor poeta alemán: 

  
 ¡Oh Madre afligida, oh Madre angustiada! 
 los ojos inclina piadosa hacia mí: 
 de horrible deshonra, de muerte ultrajada,  
 liberta a quien siempre buscó amparo en ti (Goethe) 
 
Virgen Dolorosa, Virgen de los Dolores atroces del Calvario, tan querida de nuestro 

pueblo.  
¡Qué bonita es nuestra Madre del Cielo, hasta cuando aparece destrozada por nuestra 

salvación!...  
  



017. Lágrimas ante María 
 
Para empezar el mensaje de hoy, les invito a trasladarnos con nuestra imaginación a uno 

de los templos marianos más grandiosos y venerados del mundo: al Pilar de Zaragoza. En la 
fiesta del Pilar, 12 de Octubre, era descubierta nuestra América y alumbrada a la luz de la 
Fe.  

 
Ahora, en este momento, nosotros nos vamos a fijar en ese sacerdote que está en el con-

fesionario mirando con curiosidad a un oficial del Ejército. 
El militar, en la capilla de la Virgen, se levanta, sale del templo, vuelve a entrar y a re-

zar, y a salir y a entrar por tres o cuatro veces seguidas.  
 
El sacerdote, extrañado, se quiere marchar, pero es detenido por el soldado: 
-Espere, Padre. Quiero confesarme, pero le voy a contar antes lo que me pasa. Hace mu-

chos años que no vivo como cristiano. A punto de morir mi madre, me dio dos encargos: 
que rezase todos los días tres Avemarías y que hiciese una visita a la Virgen en el Pilar de 
Zaragoza. Siempre he rezado las tres Avemarías, y hoy, aunque sentía muchas tentaciones 
de dilatarlo, he venido a hacer la visita prometida a mi madre. Rezando a los pies de la Vir-
gen, se ha entablado dentro de mí una lucha tremenda con una voz interior, que me decía:  

-¡Confiésate!  Yo, enérgico: ¡No quiero!...  De nuevo la misma voz:  ¡Confiésate!  Yo, 
rebelde: ¡No quiero! ¡Antes morir!... Tercera vez la voz misteriosa:  ¡Confiésate, o mue-
res!...  

Por dos veces me he levantado para salir de la iglesia y alejarme, pero no he podido. He 
tenido que volver a los pies de la Virgen. Y no puedo resistir más. Padre, quiero confesar-
me. Hace treinta y seis años que no lo hago. 

 
Se confesó, comulgó y pasó todo el día a los pies de la Virgen.  
El sacristán, por la noche, le mandó salir para cerrar las puertas. Se marcha el militar, y 

el sacristán se queda pasmado: -Pero, ¿qué es esto?... El suelo, donde había estado hincado 
aquel militar —ahora más valiente que nunca— aparecía todo humedecido por tantas lá-
grimas allí derramadas.  

 
Un poco larga ha sido la narración del caso.  
Pero un hecho como éste nos dice más que cien discursos lo cierto que es ese título con 

que nos dirigimos a María: Reina y Madre de misericordia, o como le decimos en la leta-
nía: Refugio de pecadores.  

 
Con ello confesamos la dignidad de la Virgen en el Cielo.  
Ella ruega sin cesar por nosotros ante su Hijo Jesucristo, el Salvador y Redentor.  
Verdadera experta de la benevolencia de Dios, acoge benigna a cuantos recurren a Ella y 

se confían a su protección.  
Saludada por nosotros como fortaleza y esperanza de los débiles, no rechaza a nadie que 

espera en su bondad.  
¿De dónde le viene tanta ternura, tanta benignidad, tanta solicitud, tanto poder? No es 

muy difícil de entenderlo. 



 
Primero, porque es la Madre de Cristo Jesús, y tiene los mismos sentimientos que su 

Hijo el Salvador.  
María, como madre, formó el corazón de Jesús su hijo. Humanamente hablando, Jesús le 

debe en gran parte a su Madre esos sentimientos tan tiernos de que hace gala en el Evange-
lio.  

Pero, a su vez, Jesús transmitía, casi insensiblemente, los sentimientos divinos que 
anidaban en su Corazón. Y María llegó a tener, más que nadie de nosotros, esos sentimien-
tos de Cristo Jesús que el apóstol San Pablo nos dice hemos de asimilar todos nosotros.  

 
Si Jesucristo es la misericordia visible del Dios invisible, que ama a los hijos más perdi-

dos, María es la copia más fiel de la misericordia del Salvador, a quien vio morir por los 
pecadores. 

 
Los dolores de Jesucristo son un reclamo constante para la Virgen. ¿Cómo no va a rogar 

por la salvación nuestra, que tanto le costó a su Hijo?  
 
Jesucristo, a su vez, no puede desoír las súplicas de su Madre a favor nuestro, pues fue 

testigo de lo que su propia muerte en la cruz fue para el Corazón de su Madre bendita.  
 
En segundo lugar, esa intercesión de María se la debemos al hecho de que es la Madre 

nuestra. Jesús nos confió a Ella como hijos, y nos ha acogido tal como éramos y somos: 
unos pecadores.      

Entonces, ¿qué tiene que ser Ella en el plan de Dios?  
Pues, eso, una Madre misericordiosa, dulce y tierna con unos hijos suyos que están muy 

necesitados del perdón y de la bondad de Dios.  
 
Un santo jesuita muy famoso, el Beato Antonio Baldinucci, predicaba muchas misiones 

por las tierras italianas. Llevaba siempre en ellas un cuadro de la Virgen con el cual conse-
guía las conversiones más ruidosas. Y aseguraba el santo:  

-Se podría formar un lago extenso con las lágrimas de tantos pecadores, derramadas ante 
esta santa imagen.  

Fueron tantos los milagros de conversiones que se realizaron con este cuadro portátil, 
que poco antes de morir el santo misionero fue coronada la Virgen canónicamente y es ve-
nerada con devoción especial.  

 
Todo esto nos dice lo que ya sabemos de memoria y desde siempre: que en María tene-

mos la Madre más buena que Dios nos ha podido dar... Encerrados en su Corazón, ¿quién 
se puede perder, quién no se asegura la salvación?...  
 



018. Las lágrimas de la Virgen  
 
    ¿Podría llorar hoy la Virgen María?... La respuesta nos la daremos al final. Ahora, escu-
chamos la historia de una conversión famosa.  

Todos sabemos ese himno de la Virgen de los Dolores:  “La Madre piadosa estaba - 
junto a la Cruz y lloraba”. Este himno es considerado como una de las piezas más hermo-
sas de la literatura universal. Sus estrofas destilan tanta ternura, tanta compasión, que real-
mente nos hacen estar con el corazón destrozado junto a la Virgen en el Calvario. Es cierto. 
Pero, ¿sabemos quién lo escribió y la historia que tiene? Quizá haya algo de leyenda, pero 
en el fondo se ve la acción de María, que puso sus ojos en aquel muchacho alocado, para 
hacer de él un santo a la vez que un poeta sublime. 

 
Jacopone era de la ciudad de Todi, en el centro de Italia, donde Francisco de Asís había 

dejado un reguero de perfume celestial. Muchos jóvenes vestían el sayal franciscano para 
darse a una vida de santos, consagrados del todo a Dios. Jacopone, al revés, era el joven 
más alocado de la ciudad y de toda la región, pendenciero, soñador, revoltoso, disoluto...  

-¿Tan tontos son ésos que se dan a esa vida, como la de Francisco? ¡Con lo estupendo 
que es divertirse! A mí, que no me vengan con esos cuentos...  

Estudiante, se gradúa con brillantez, y sabe escoger a la muchacha más bella y buena pa-
ra casarse. Cegada por el amor, la chica no sabía dónde se metía. Ya casada, se percibe del 
ateísmo y desenfreno de su esposo; pero, en vez de dejarlo y verse liberada, se muestra va-
liente y generosa como una santa:  

-¡Yo no me separo de él! Yo lo tengo que conquistar para Dios...  
Un día, Jacopone está feliz, y le grita a Vana, su esposa:.  
-¡Vana, Vana!... Mis dos amigos se casan a la vez, y quieren que estemos en la fiesta de 

bodas. Para el baile, la gente de la más alta sociedad. ¡Esta fiesta no nos la perdemos!... Te 
voy a lucir como verdadero galán. Me van a tener envidia todos.  

Comienza la fiesta. Música, alegría, trago... Hasta que falla el piso, se derrumba el local; 
muertos y heridos, y entre las víctimas, Vana, la esposa de Jacopone, el cual se enfurece 
contra el mismo Dios... 
     Pero, al ver amortajar a la joven esposa, se queda horrorizado. Todo el cuerpo de la pre-
ciosa mujer —y escondido por sus amplios ropajes de fiesta—, estaba rodeado con un cili-
cio espeluznante, de puntas metálicas clavadas en sus carnes delicadas.  

-¡Dios mío! ¿Esto hacía mi esposa? ¿Semejante penitencia mientras bailaba, al parecer 
tan feliz? ¿Y esto por mí, para que me vuelva a Dios?...  
 
     Jacopone capta el aviso del Cielo. Aunque se le empieza a reír todo el mundo, él se da 
impertérrito a una vida cristiana perfecta, émula del antes ridiculizado Francisco de Asís. 
Hace verdaderas locuras. Tantas y tan raras, que los Frailes Menores del Padre San Francis-
co dudan en admitirlo en el convento. Pero al fin ceden, y Jacopone de Todi será un fraile 
ejemplar, aunque siempre incomprendido. Pasará el tiempo, y llegará a caer en la cárcel. 
Allí se explaya componiendo poesías bellas. Regresado al convento, y antes de morir, canta 
un día las estrofas que se harán inmortales:  

 
La Madre piadosa estaba   Oh dulce fuente de amor,    



             junto a la Cruz y lloraba   hazme sentir tu dolor    
             mientras el Hijo pendía;   para que llore contigo...   

cuya alma, triste y llorosa,  Porque, cuando quede en calma   
             traspasada y dolorosa,  el cuerpo, vaya mi alma   
             fiero cuchillo tenía...  a su eterna gloria. Amén.  

  
     La Virgen había logrado una conversión de las más ruidosas en aquellos tiempos. A es-
tas horas, y después de siete siglos, nosotros seguimos saboreando los versos de un enamo-
rado de la celestial Señora, cuyos Dolores cantó Jacopone de Todi como nadie los ha podi-
do cantar.  
      

Esta conversión del poeta cantor de la Dolorosa nos hace pensar en la espada profetizada 
por Simeón a la jovencita Madre de Jesús.  

La vida de María en Belén se desarrollaba en medio de encantos indecibles, hasta que 
vino la profecía cruel:  

-Y a ti, María, por causa de este tu Hijo, una espada te atravesará el alma. 
Desde este momento, la vida de María, feliz en Nazaret, será alegría y dolor, encerrado 

todo en un misterio para nosotros difícil de entender.  
Dios quería a la Madre de Jesús asociada en todo a la pasión y muerte dolorosas de Je-

sús.  
 

     ¿Y hoy? ¿Qué decimos de esas apariciones como Lourdes y Fátima, en que la Virgen se 
nos muestra preocupada? ¿Y por qué será?...  

En 1954 se dio el clamoroso fenómeno de la imagen del Corazón de María en Siracusa, 
que durante nueve días destilaba lágrimas continuas. Comprobado por miles de personas, se 
sometieron las lágrimas a exámenes de laboratorio: y eran lágrimas verdaderas, lágrimas 
humanas.  

El Papa Pío XII, ante un hecho tan evidente, tuvo que dar su parecer, y lo expresó de es-
ta manera:  

-Sabemos bien que la Virgen en el Cielo es feliz y no puede sufrir. Pero no es insensible. 
Y nos trae un mensaje de lágrimas. ¿Lo comprenderán los hombres? ¿Son lágrimas de una 
Madre que llora las ofensas que hacemos a su Hijo? ¿Lágrimas de una Madre, que llora la 
desgracia de los hijos extraviados que han  perdido la vida de la gracia?...  

 
El cuadro de la Virgen Dolorosa en el Calvario, tan cantado por la piedad cristiana, es un 

mensaje viviente. No arranca solamente lágrimas sentimentales, que se secan tan fácilmente 
en las mejillas, sino lágrimas del corazón, que le dicen:  

-Virgen María, si Tú lloras, lloras por mí, y lloras con razón. ¡A ver cuándo aprendere-
mos tus hijos a tenerte siempre contenta!...  

 



019. En aquellos principios de la Iglesia 
 
Voy a empezar un caso de mi juventud. Nos llamaba la atención aquel Padre, Consiliario 

de nuestro Movimiento Apostólico, al que veíamos siempre con el Rosario en la mano.  
Bromeando un día con él, le preguntamos el corro de los amigos:  
-Y de los quince misterios, ¿cuál es el que más le gusta a usted? 
El Padre, siempre bromista con nosotros, nos responde festivo, sin pensárselo un mo-

mento:  
-¡El cuarto de gloria! Tanto, que yo me digo cuando acaba: “Virgen del Cuarto Misterio, 

prepárame bien para meterme en el quinto”.  
     Porque el quinto, para el Padre, era el Cielo que le esperaba.  
     Con todo, no satisfechos con su salida ocurrente, le pedimos una explicación, y él nos la 
dio bien cumplida. Ojalá sepa yo reproducir ahora para ustedes aquella charla tan aleccio-
nadora sobre la Virgen. 

 
Sí, nos dijo el bendito Padre, el cuarto misterio de gloria es de lo más expresivo del Ro-

sario. En él se nos presenta la Virgen, mejor que en ningún otro, como la Imagen de la Igle-
sia peregrina en la fe.  

Los cristianos hemos recibido el Espíritu Santo por el Bautismo y especialmente por la 
Confirmación, que ha sido nuestro Pentecostés. Igual que María y los Apóstoles. ¿Y cómo 
discurre la vida de María en aquellos felices albores de la Iglesia, una vez recibido el Espí-
ritu?...  

La Virgen, Madre y corazón de la Iglesia naciente, es la asistente más asidua a las 
reuniones familiares en torno a los Doce, que, como nos dice el libro de los Hechos, hacen 
que se congreguen en torno a ellos los creyentes, los cuales no tenían más que un corazón y 
una sola alma.  

 
No hemos de pensar que los fieles se han vuelto unos haraganes. No. Eso no daba con la 

ley de Dios, ni tan siquiera con el espíritu judío, pues el pueblo judío, empezando por sus 
jefes y maestros, era un pueblo muy trabajador.  

Pero, contando con el trabajo de cada día, en los sábados sobre todo, en los demás días 
de fiesta y en los atardeceres de todos los días, los creyentes eran asiduos y perseveraban 
en la enseñanza de los apóstoles y en la unión fraterna, en la fracción del pan y en las ora-
ciones. 

 
¿Se damos cuenta del programa de vida cristiana que encierran estas palabras, y lo que 

significaba María en aquellos acontecimientos?  
Vida de trabajo: esto por supuesto;  
vida de escucha de la Palabra, con fidelidad absoluta a los Apóstoles; 
vida de oración;  
vida de amor;  
vida en torno a la mesa de la “Fracción del Pan”, porque la Eucaristía era ya entonces el 

centro, la fuerza, la fuente y la cima de toda la actividad de la Iglesia. 
Así un día y otro día. Así, llenándose todos de la gracia de Dios.  
Así, María velando por la Iglesia que Dios le confiara en Juan.  



Así, como Juan, cuidando la Iglesia a María, porque Jesús se la había dado por Madre.  
Así, formando todos el Nuevo Israel de Dios, se hacían santos, como nos dicen los He-

chos: compartiendo los alimentos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y 
ganándose el favor del pueblo, con su conducta y manera de ser. 

Así, cada uno de aquellos primeros cristianos que rodeaban a la Virgen, hasta que Dios 
era servido. Como le ocurrió a María, que, colmada de paz, un día se durmió dichosamente 
en el Señor, para ser llevada en cuerpo y alma a la gloria del Cielo.  

 
Díganme, amigos ¾concluía nuestro Padre Consiliario¾, díganme si tengo o no tengo 

razón para ser devoto de “La Virgen del Cuarto Misterio”...  
Naturalmente, que ninguno de nuestro grupo le quitó nada de la razón que él tenía y si-

gue teniendo. Aunque añadió al final, como un apéndice delicioso:  
 
-¿Y saben otra cosa?... Que María no solamente era asidua en escuchar a los Doce que 

enseñaban. Porque María fue también la gran evangelizadora de Jesús. ¿No han caído en la 
cuenta de que debemos a María todo lo que sabemos de la infancia del Señor?  

Si no hubiera sido por Ella en aquellos días primeros de Jerusalén, ignoraríamos del todo 
los hechos encantadores de los primeros años de Jesús. María es la única fuente de donde 
pudieron dimanar. Ella, con sencillez, lo narraba todo a los Apóstoles más íntimos, como 
Pedro, Santiago, y Juan sobre todo.  

Los Apóstoles, con sentido de deber, esparcían discretamente estas noticias entre los 
creyentes, que cada vez admiraban y amaban más a la Madre del Señor Jesús. Hasta que 
Mateo, y Lucas en especial, nos lo transmitieron todo por escrito, en las páginas más encan-
tadoras de todo el Evangelio... Créanme, sean muy devotos del Cuarto Misterio de Gloria.  

 
Vamos a hacerle caso a aquel nuestro Consiliario, aprendiendo de él a no soltar el Rosa-

rio de nuestros dedos. El Papa Juan Pablo II dijo al terminar una célebre Beatificación de 
233 Mártires:  

-Durante su prisión, encontraron constante sostén en el santo Rosario. ¡Qué eficaz resul-
ta esta tradicional oración mariana en su simplicidad y en su profundidad! El Rosario cons-
tituye en todo tiempo una valiosa ayuda para innumerables creyentes.  

 
Nosotros, hacemos del contenido de ese Misterio Cuarto el programa de vida más cris-

tiano: en medio del trabajo, escucha de la Palabra, oración constante, Comunión frecuente y 
hasta diaria, amor que se da a todos los hermanos... ¡con María en medio de nosotros y has-
ta que el Señor nos llame!... Con semejante programa, parece, parece... que el Quinto no 
nos va a fallar.  
 



020. La sabiduría más excelsa 
 
¿Sabemos lo que significa ese título que le damos a María en la letanía: Trono de la Sa-

biduría?... Es lo que queremos mirar hoy, y lo vamos a hacer a la luz de San Pablo. Nos 
daremos cuenta de que María, mucho más que cualquier cristiano, es la gran depositaria de 
las mayores riquezas de la ciencia de Dios.  

 
San Pablo comienza su primera carta a los de Corinto dando gracias a Dios porque ha 

llenado de sabiduría las mentes de aquellos primeros cristianos. Y escribiendo a los de Éfe-
so les precisará que esta ciencia divina no es otra cosa que el conocimiento profundo del 
vastísimo e insondable misterio de Jesucristo.  

El Apóstol dice que este conocimiento de Jesucristo es un tesoro de valor incalculable, 
tesoro que es nuestro y que acrecentamos más y más conforme vamos creciendo en la gra-
cia de Dios.  

 
Ahora bien, ¿ha habido alguien que haya conocido a Jesucristo como María? ¿Alguien 

que haya entendido mejor sus misterios? ¿Alguien que los haya comunicado con mayor 
largueza y esplendidez?... ¿Exageramos cuando llamamos a María Trono de la Sabiduría, 
que es como decir, trono del mismo Dios?... 

 
Dentro de la Santísima Trinidad, el Hijo es llamado la Sabiduría de Dios. Es el espejo 

donde se ve el Padre, que por su Hijo vio y creó todas las cosas.  
Hecho hombre el Hijo de Dios, en Jesucristo están todos los tesoros de la ciencia y sabi-

duría de Dios, porque Jesucristo es el esplendor de la gloria del Padre.  
Cuando el cristiano conoce a Jesucristo se llena de toda esa ciencia divina y llega a ser 

más sabio que los sabios de este mundo, porque su ciencia sobrepasa los conocimientos de 
la naturaleza.  

La ciencia y la sabiduría del cristiano son diferentes de las que se aprenden en las escue-
las y las universidades de los hombres.  

 
Personas muy humildes y hasta analfabetas tienen a veces unos conocimientos de Dios 

que nos dejan asombrados. ¿Dónde está el secreto? Muy sencillo: esas personas conocen y 
tienen dentro a Jesucristo, y, con Jesucristo en sus mentes y en su corazón, se convierten en 
las personas más sabias que existen. Nos lo dice un gran Doctor de la Iglesia con una anéc-
dota llena de encantos. 

 
En los orígenes de la Orden franciscana, y entre tanta flor que ha perfumado la tierra, se 

cuenta un hecho muy gracioso. San Buenaventura era un profesor eminente. Lo visita un 
día Fray Gil, un hermano lego muy humilde, y le dice lleno de santa envidia:  

-Padre Buenaventura, usted sí que es feliz, con tantas cosas como sabe de Dios. ¡Ah, si 
yo no fuera tan tonto y supiera de Dios todo lo que usted sabe!... 

El Padre Buenaventura se reía para sus adentros, y le responde al bendito lego:  
     -No, hermano; usted está muy equivocado. Una vieja ignorante y sin letras, pero que 
conoce a Dios, le reza y le ama, sabe mucho más que yo.  



Fray Gil, contentísimo, no pierde el tiempo. Se asoma a una ventana del convento, y 
comienza a gritar a la primera viejecita que pasa por la calle:  
    -¡Hermana ignorante y sin letras! ¡Alégrate! Tú que conoces a Dios, que le rezas siempre 
y le amas, sabes de Dios muchas más cosas que el Padre Buenaventura, a pesar de que él es 
tan sabio... 

 
Dejemos al encantador discípulo de San Francisco extasiado en la ventana mirando al 

cielo, y fijemos ahora los ojos en María.  
La invocación de la letanía ha quedado ahora consagrada más solemnemente con una 

Misa dedicada a María precisamente con este título: Misa en honor de María Trono de la 
Sabiduría. Y nos explica una doctrina muy bella sobre la Virgen.  

 
El Hijo de Dios se hace hombre, y el seno de María se convierte en Sede de la Sabiduría 

de Dios. María, con ojos y con corazón de Madre, observa, discurre, medita, profundiza 
cada vez más en el misterio de Cristo, hasta convertirse en la conocedora de Cristo más 
profunda que ha existido.   

 
Además, el Niño que María sostiene sobre sus rodillas es el Rey mesiánico, prometido a 

David, y poseedor de un Reino que jamás le será arrebatado.  
María, convertida en trono de Jesús, desempeña funciones reales.  
Llegan a ver a Jesús los Magos, representantes de los reyes y sabios que habían de venir 

a adorar al Rey Mesías, y María se lo presenta, se lo ofrece y se lo da con autoridad de Ma-
dre.  

Cuando Jesús, con la Ascensión al Cielo, haya tomado posesión de su Reino glorioso, 
María, la Virgen más fiel y prudente del Evangelio, comunicará a los Apóstoles y a la Igle-
sia primitiva los secretos primeros y más encantadores que Ella conservaba en su corazón y 
de los cuales fue el testigo privilegiado. 

 
María, Trono de la Sabiduría, porque en Ella se asentó la Sabiduría eterna de Dios.  
María, Trono de la Sabiduría, porque ejerció funciones maternales y regias con el Rey 

del Cielo.  
María, Trono de la Sabiduría, porque se llenó como nadie de la ciencia suprema de Jesu-

cristo.  
María, Trono de la Sabiduría, porque sigue enseñando la ciencia de Cristo a sus hijos 

que se le confían.  
María, Trono de la Sabiduría, porque ha realizado en sí misma como nadie el ideal que 

Pablo se formara sobre todos los cristianos: ser unos conocedores apasionados del misterio 
de Jesucristo, con una ciencia que sobrepasa en extensión, altura y profundidad a todo co-
nocimiento humano. 

 
Conocer, amar y entregarse a María, ¿no es el medio más eficaz para conocer, amar y 

darse también a Jesucristo, y poseer así, de la manera más fácil, la vida eterna?... 
 



 021. El camino mejor 
 
     San Agustín, con su agudeza de siempre, tuvo una vez la ocurrencia feliz de entablar un 
diálogo con la Virgen. Y empieza por preguntarle:  
     -Pero, ¿quién eres tú, María, que vas a ser madre? ¿Cómo has merecido esto? ¿De quién 
lo has recibido?... Se va a formar en tu seno Aquel que te ha creado. ¿Cómo puede ocurrir 
semejante privilegio? Eres virgen, cierto. Sé que eres muy digna, lo sé muy bien. Pero, ¡es 
mucho lo que ahora recibes: ser madre de Aquel de quien has recibido la existencia! Nada 
menos que del Hijo de Dios...  

Agustín calla, admirado. La Virgen sonríe. Y al fin, le contesta:  
     -Prefiero ser discreta, si he de hacerte conocer mi secreto. ¡Es un bien tan grande!... Por 
eso, prefiero que escuches al Ángel. Pregúntale a él.  

Y Agustín, ni tardo ni perezoso:  
     -Dime, Gabriel, ¿de dónde y de qué le viene esto a María? 

Y Gabriel contesta feliz, y con precisión:  
-Ya lo dije todo en aquel saludo: ¡Salve, la llena de gracia!...   
 
Agradecemos a Agustín el que nos enseñe a hablar así con María, y lo bien que entendió 

ese “llena de gracia”, que lo dice todo.  
Si María está llena, no le falta nada. Una gracia que le faltara, dejaría de tener la pleni-

tud. TODO significa todo, y no casi todo, o todo menos un poquitín...  
Al contemplar a María tal como en el diálogo la ve Agustín, el Papa Juan Pablo II expli-

caba a su vez, cuando la proponía como la ESTRELLA del Tercer Milenio:  
-María es ahora Estrella, como fue en el principio de la era cristiana la AURORA que 

precedió a Cristo en el horizonte de la historia. En efecto, María nació cronológicamente 
antes que Cristo, al que engendró y metió en nuestras realidades humanas. 

El Papa, entusiasmado, arranca cantando a María las alabanzas de esa maravillosa leta-
nía de los Orientales, llena de lirismo y de imágenes brillantes: 

 
* Salve, sarmiento de vid incorruptible. ― Salve, huerto de frutos de inmortalidad. ― 

Salve, jardinera del Cultivador de la gracia. ― Salve, Madre del Sembrador de nuestra vi-
da. ― Salve, tierra fértil en bondades. ─ Salve, altar lleno de ofrendas. ― Salve, Tú que 
haces florecer un prado de delicias. ― Salve, Tú que preparas un puerto para las almas. ― 
Salve, incienso agradable de oración. ― Salve, propiciación para el mundo entero. ― Sal-
ve, beneplácito de Dios para todo el mundo. ― Salve, palabra ardiente de los mortales ante 
Dios. ― Salve, Madre del Cordero y del Pastor, Esposa-Virgen.  

 
Hacía muy bien el Papa del “Totus tuus” en llevarnos de nuevo a la Virgen María, con 

una devoción así de tierna y entusiasta, porque esto es lo que necesita el mundo de hoy: 
volver a Jesús por el mismo camino por el que Jesús nos vino, su Madre Santísima.  

El mundo se hiela de frío, desde el momento que el mundo se empeña en fundar su vida 
en nuevos pero falsos amores. El amor verdadero, fuerte y tierno a la vez, se fundamenta 
sólo en Dios, que es amor.  

Y porque es amor, de tal manera amó al mundo, que nos dio su Hijo único. 



Después Jesucristo, el Dios hecho hombre, nos amó hasta entregarse por nosotros a la 
muerte, ¡y una muerte de cruz!  

 
Dios se ha complacido en hacer llegar su amor a nosotros por medio de María, en la que 

puso sus ojos para hacerse hombre. María, entonces, se encargó como Madre de formar el 
corazón de su Hijo en el amor, en un amor humano, como el nuestro. Por eso, María nos da 
un Jesús que es único en el arte de amar, un Jesús que nos ama como Dios y nos ama como 
hermano nuestro.  

Y María, al haber sido la que más y mejor ha amado a Cristo Jesús, y la más amada por 
Él, ha venido a ser la mejor maestra del mundo para enseñarnos a amar. María, con aire y 
cariño de mujer, envuelve a las almas en amor, y las almas se sienten felices al respirar con 
María y por María amores celestiales. 

 
Un famoso convertido declaraba de manera casi patética lo que fue para él este amor 

hermoso de María. Se arrodilla una vez en la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias de 
París, fábrica de conversiones ruidosas, y le grita a la Virgen:  

-¡Madre, me falta valor para romper con mi vida pecadora! Si Tú, oh Virgen me ayuda-
ras... Si Tú me ayudaras a vaciar mi corazón de tanta inmundicia...  

En medio de su angustia y su debilidad, oye el canto de la Salve:  
-¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María!...  
Y exclama resuelto: ¡Sí, Madre, al fin, Tú vas a ser la triunfadora!... Después, confesará 

gozoso: Es María la que ha hecho todo esto en mí. ¡Y de qué manera tan dulce y tan suave 
que lo ha sabido hacer!... (Huysmans) 

 
     Si Agustín dialogaba con María, nosotros hacemos lo mismo ahora, y le preguntamos a 
la Virgen: -¿Por qué tienes que ser la “llena de gracia”, como te dijo el Ángel?  Y oímos 
que nos responde: 

 
* ¿Eso me preguntas?... Eso ya no es ahora ningún secreto íntimo que me quiera guar-

dar. Dios me dio toda gracia para poder cumplir mi única misión: daros Jesús a vosotros, y 
llevaros a vosotros hasta Jesús. Un hijo mío que militaba en una iglesia de la Reforma, con-
vertido a la Iglesia Católica, decía a todo el mundo: “María ha sido mi estrella; María me ha 
conducido a Roma. ¡Oh, si conociéramos a María, cómo amaríamos a Jesús!” (Padre Wi-
lliam. Faber).  

¿Qué nos parece este testimonio?... Le contestamos convencidos a la Virgen: 
-Nosotros, siempre decimos lo mismo: A Jesús por María. Porque pensamos que camino 

más fácil, camino más seguro, camino más placentero que Tú, no lo vamos a encontrar.  
Y la Virgen, contenta: 
-Dicen muy bien. Por eso, ¡venga, conmigo todos hacia Jesús!…  



022. ¿María en la Comunión?... 
 
Comienzo con una pregunta:  
-Cuando comulgamos, cuando recibimos a Jesús en el Sacramento, ¿aparece por alguna 

parte María? ¿Tiene que ver algo María con la Eucaristía?...  
Al formular esta pregunta, no sé por qué, pero me parece escuchar a Jesús, que se mete 

inmediatamente en nuestra conversación y la interrumpe para decirnos:  
-¿Cómo? ¿Esa pregunta se hacen? Cuando les digo: “Esto es mi cuerpo, esta es mi san-

gre, esto soy yo”, ¿saben de dónde tomé este cuerpo mío y esta mi sangre? Yo no los ten-
dría para darlos si una mujer, mi Madre, María, no se hubiera prestado libremente y genero-
samente a dármelos en la Encarnación. Lo que ustedes reciben en comida y en bebida yo se 
lo debo a mi Madre.  

 
No dudamos un instante de que es Jesús mismo quien por su Espíritu ha hablado a la 

Iglesia, y que la Iglesia ha expresado en himnos bellísimos esta verdad, como cuando canta 
a la Hostia consagrada:  

-¡Salve! Eres un cuerpo verdadero, nacido de la Virgen María. 
El Cuerpo de Cristo que recibimos en la Comunión no es un espíritu, no es un fantasma, 

no es algo irreal. Es el Cuerpo que, concebido por obra del Espíritu Santo, se formó en el 
seno de María, empezando por un embrión y acabando por aparecer niño arrebatador en 
Belén entre los brazos de su Madre virginal…  

 
¡Qué comunión, la primera comunión de María! Nueve meses Jesús en sus entrañas de 

Madre, para formarse un Cuerpo que después iba a repartir millones y millones de veces a 
los que creemos en ese Jesús, presente en la Eucaristía.  

A nosotros, nos es imposible pensar en el Cuerpo real de Jesús que se nos da al comul-
gar y no ver a María que nos sonríe, mientras nos dice amorosa:  

-¡Tomen! ¡Y vean qué rico es el Pan que se formó en el horno de mi seno y al calor de 
mi corazón!... 

 
Contemplando a este Jesús que se nos da en la Comunión, sigue cantando la Iglesia: 
-¡Oh dulce Jesús, oh Jesús bondadoso, oh Jesús Hijo de María! 
Aunque María es tan buena precisamente por la bondad infinita de su Hijo, parece como 

si la Iglesia invirtiese la idea, y dijera:  
-¿Cómo no va a ser bueno y dulce Jesús, si es Hijo de tal Madre?... 
María no se mostró pasiva, es decir, no fue un mero robot en la concepción, gestación y 

nacimiento de Jesús, sino que prestó a Dios muy conscientemente su colaboración de mu-
jer, y así lo canta la Iglesia cuando mira la Hostia Santa:  

-Se nos dio Jesús, nacido de María Virgen, como fruto generoso de su seno virginal.  
Tanto, que San Agustín, el genial Doctor, nos dirá casi atrevidamente:  
-La carne de Cristo es la carne de María.  
 
Un joven cristiano, universitario brillante y apasionado de la Virgen, nos decía:  
-¿Mi unión con María? Nunca la siento tan viva como cuando comulgo. Al recibir a 

Cristo, ¿qué otra cosa recibo sino el Cuerpo que conformó, con su propio cuerpo, la bendita 



Madre de Jesús? Cuando quiero unirme estrechamente con María, comulgo y tengo bastan-
te. 

 
Este joven envidiable traducía a lenguaje nuestro lo que cantaban himnos preciosos y 

profundos de la Iglesia hace ya muchos siglos:  
-El verdadero maná del cielo llovió sobre la tierra cuando el Autor de todas las cosas 

descendió al seno de la Virgen. 
Por eso, otro cántico podía comentar jubiloso:  
-Por ti, oh Virgen, volvemos a nacer; por ti bebemos el Agua de la Vida; por ti nos nu-

trimos con el Pan del Cielo.  
Al decirnos el Evangelio: Y el Verbo —el Hijo de Dios— se hizo carne, se hizo hombre, 

Juan pensaba en lo que había escrito antes Mateo, señalando a una Mujer dichosa: ¡María, 
de la cual nació Jesús! 

 
Estábamos muertos, y por ti, María, recibimos al Redentor, hecho hombre en tu seno 

bendito. 
Muertos de sed, no sabíamos dónde beber, y Tú, María, nos das a Jesús, y con Jesús el 

Agua Viva. 
Teníamos hambre, y Tú, María, nos das ese tu Jesús, que toma de ti su carne, y que nos 

dirá:  
-Los antepasados comieron el maná en el desierto y murieron. Pero el que coma del pan 

que yo daré, no morirá. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo.  
La carne de Jesús! ¡La que le diste Tú, María!... 
 
En los Hechos de los Apóstoles, Lucas nos hace ver a María, la Madre de Jesús, y nos 

dice después que, entorno a los Doce, todos perseveraban unánimes en la fe, en el amor, en 
la Fracción del Pan y en la oración. María se convierte así en el modelo de la Iglesia cuan-
do recibimos a Jesús.  

Recibir a Jesús, como lo recibía María… 
Recibir a Jesús, con María en medio de nosotros… 
Recibir a Jesús, y amarnos los hermanos como se amaban los primeros cristianos con la 

Madre de Jesús y Madre nuestra en medio del grupo… 
 
Con la Palabra de Dios en la mano, parece como si Jesús nos sigue diciendo:  
-Tomen, y coman y beban: mi cuerpo y mi sangre, que a mí me dio mi Madre…, el 

cuerpo y la sangre que di a mis apóstoles en la última cena…, el cuerpo y la sangre que yo 
retornaba glorificados a María en medio de los primeros hermanos en la fe…, el cuerpo y 
sangre míos prenda de salvación eterna, porque si comen mi carne y beben mi sangre, no 
morirán, y, si mueren, yo los resucitaré en el último día, como ya resucité a María, mi Ma-
dre, en su feliz Asunción… 



023. La Madre que Cristo nos dio 
 
Una hermosa canción a la Virgen empieza con estas palabras:  
-Tú eres, María, la Madre de Dios; Tú eres la Madre que Cristo nos dio.  
Palabras tan sencillas, que las dice un niño. Palabras tan profundas, que no las sobrepasa 

el mayor teólogo.  
No se puede decir nada más de la Virgen, ni tampoco se puede decir menos. Esas pala-

bras resumen y nos dan todo lo que se ha dicho, se dice y se puede decir de María. María es 
totalmente Madre: Madre de Dios y Madre nuestra.  

 
En los designios de Dios, Jesucristo fue la primera idea que Dios tuvo en la creación. 

Todo lo hizo en orden a su Hijo, que un día se haría hombre.  
Jesucristo, ¿sería hombre verdadero? ¿no iba a ser un engaño? ¿tenía que ser hermano 

nuestro?...  
Entonces, tenía que tener nuestra misma naturaleza. Tenía que ser un descendiente de 

Adán. Tenía que nacer de una mujer. Y María fue la elegida para ser la Madre del Dios 
hecho hombre. 

¡Y cómo se quiso lucir Dios en su Madre! ¡Cómo se la preparó! ¡Cómo la preservó de 
toda mancha de pecado! ¡Cómo la quiso siempre Virgen, para no compartir con nadie su 
paternidad divina! La hizo totalmente pura, totalmente hermosa, totalmente agraciada. La 
hizo —es palabra de Dios en el Evangelio— la llena de gracia, la bendita entre todas las 
mujeres.  

 
Pero Dios hizo algo más en María. Al hacerla Madre suya, María se convirtió también 

en Madre de todos los redimidos, en la Madre espiritual de todos los hombres.  
¿Cómo es esto?...  
Jesús, en el momento supremo de la Redención, en el Calvario, la proclama sin atenuan-

tes Madre nuestra.  
-Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y tú, Juan, ahí tienes a tu madre.  
 
Para entender el pensamiento de Jesús, vamos nosotros ahora a hacerle a hablar a Él 

desde la cruz en que está agonizando. Que nos explique su intención. Y oímos que dice a su 
Madre:  

 
 * ¡Mujer! ¡María! ¡Madre! Tú no tienes más que un hijo, yo, tu Jesús. Pero yo, tu Jesús, 

no soy una cabeza sin miembros. Soy un Jesús entero. Soy la cabeza y soy todos mis 
miembros. Estos miembros míos son la multitud de hombres y de mujeres que yo he con-
quistado con mi sangre. Si yo soy tu Hijo, tu Jesús, también tú eres entonces la Madre de 
todos ellos, porque yo y ellos no somos más que un Jesús, uno solo, el que tú concebiste en 
tus entrañas: a mí me llevaste físicamente; a ellos, espiritualmente, porque ellos y yo somos 
el único Jesús, tu Jesús. * 

 
La Iglesia de Jesucristo ha creído siempre esto, y esto es lo que sentimos nosotros. ¡So-

mos hijos de María, porque somos un solo Cristo con Jesús!... Y María, entonces, es inter-



cesora nuestra ante Jesucristo y ante el Padre. Es Abogada nuestra. Porque nos ama con 
Corazón de Madre.  

María, por otra parte, siendo Ella también una redimida por Jesucristo, aunque de una 
manera tan singular, ha sido ya glorificada plenamente en el Cielo, hecha por Dios el Mo-
delo de la Iglesia en la peregrinación de la fe, e Imagen de nuestra glorificación final.   

María va a ocupar un lugar muy distinguido en nuestros mensajes, nacidos del amor y 
que nos llevarán al amor de nuestra Madre, a la que decimos ya desde ahora:  

-Quiero cantarte María, - como canta el ruiseñor. - Tú, adivina en cada nota - el latir del 
corazón.  

Al fin y al cabo, no vamos a hacer sino cumplir la profecía y el encargo del Evangelio, 
de llamarla ¡Dichosa!, porque, como dijo Ella inspirada por el Espíritu, todas las gentes me 
llamarán bienaventurada.  

 
La devoción a María ha sido considerada siempre en la Iglesia como una señal segura de 

salvación. 
No se equivoca ciertamente la piedad cristiana cuando piensa así.  
Porque nunca se pierde nadie que se ve estrechado por los brazos de la madre.  
Eso de que Jesús nos entregara a María como hijos cuando Él pendía de la cruz, no era 

un gesto vacío de significado. Si Jesús nos la daba por Madre, ¿de qué nos iba a servir si no 
se empeñaba Ella en el negocio de nuestra salvación?  

Convencidos de esta realidad, nosotros la veneramos, la invocamos, la obsequiamos, la 
amamos con todo el corazón. Así lo hemos hecho desde niños y así lo haremos siempre. Si 
María es nuestra Madre, no necesitamos razones para perdernos de amores por Ella... 

 
¿Y cómo nos responde María?...  
Corre por ahí el cuento de la princesa oriental, en la India misteriosa.  
Junto a su castillo de oro se halla el hermoso jardín. Pero un día empezaron a marchi-

tarse las flores, a secarse las plantas, a desaparecer el césped, a cubrirse de lodo las ace-
quias, a cegarse las fuentes. Los pájaros ya no anidaban en los árboles ni cantaban por el 
cielo azul. Había desaparecido toda belleza. Y todo..., porque la hermosa princesa dejó de 
visitar el jardín. Los criados fueron a decirle acongojados:  

-¡El jardín se muere! ¿Por qué no regresas a él?...  
La princesa linda volvió a pasear entre la maleza, la suciedad y el desorden, y el jardín 

recobró su antiguo esplendor y todos sus encantos. 
 
Esto es María para nosotros. Porque hablar de María, rezar a María, cantar a María, estar 

con María, es hacer presente a la gentil Princesa en el jardín del corazón. ¡Y cómo se con-
serva lleno de poesía, si nunca se ausenta de él la Virgen y lo cuida con sus delicadas ma-
nos!...   

 



024. La Estrella de América 
 
Nuestra imaginación se desborda cuando se trata de dar nombres bellos a María. Y uno 

de los más bellos que le damos es el de Estrella. ¡Hay que ver lo que dice una estrella en la 
noche callada!...   

 
María es llamada en nuestra América la Estrella de la Evangelización. Es decir, que el 

Evangelio de Jesucristo lo recibimos guiados por María, la cual estuvo desde un principio 
en labios de los anunciadores del Evangelio en nuestras tierras.  

Aquellos Misioneros traían un corazón lleno de amor a la Virgen María y, caldeados por 
Ella, anunciaron con vigor irresistible el Evangelio de Jesucristo, que llenó de luz nuestras 
tierras benditas. Sí, María es la Estrella de la Evangelización.  

 
Pero, al hablar de una estrella singular como es María, se nos va el pensamiento sin más 

a la estrella más significativa del firmamento. Pensamos en la estrella Polar, que, fija sin 
moverse en el mismo punto sobre el Polo Norte, ha guiado siempre a los hombres en la 
oscuridad de la noche, de modo especial a los marineros, cuando aún no se tenía la brújula 
y ni tan siquiera cabía soñar en el radar... 

 
Esto es María en la vida cristiana: la estrella que nos señala dónde está nuestro Norte fi-

jo, seguro, el punto de referencia obligado, el cual no es otro que Jesucristo. Porque éste es 
el papel que Dios ha confiado a su Madre bendita: indicarnos dónde está Jesucristo, guiar-
nos y llevarnos hasta Él. 

Ella puso a su Hijo en manos de los pastores y lo mostró a los Magos, que lo hallaron en 
brazos de María. Y Ella nos dirá siempre a nosotros, de manera inequívoca, dónde encon-
traremos al Señor.   

Muchos confundirán el camino al decir que buscan a Jesucristo. Quien no se equivocará 
jamás es quien sigue las indicaciones de María, la cual continúa repitiendo como en la boda 
de Caná:  

-Hagan lo que Jesús  os diga.  
 
Una canción preciosa le canta a la Virgen:  

 
Estrella del mar   
y guía del alma    
que espera en ti. 
Madre mía, Madre mía,  
vuelve tus ojos a mi. 

 
Eso que le pedimos nosotros a Ella, lo realizó antes Ella con nosotros. Fue María quien 

miró con ojos cariñosos a nuestra América, y dejó sembradas nuestras tierras con iglesias, 
ermitas e imágenes suyas, que nos recordarán siempre aquella su mirada amorosa.  

Nosotros hacemos bien ahora al poner nuestras esperanzas en la Virgen María, sabedo-
res de que nos llevará sin titubeos a Jesucristo. 

 



Cuando Dios nos dio a María como Madre especial de nuestra América —¡la Virgen de 
Guadalupe en la cima del Tepeyac!—, Dios ensanchó los senos maternales de María para 
que en su Corazón cupiéramos tantos hijos nuevos como Él mismo le confiaba.  

Pero a nosotros nos infundía Dios también un amor especial a su Madre y Madre nues-
tra. No se explicaría tanto amor a la Virgen en nosotros, si este amor no viniese infundido 
por el mismo Dios.  

Nosotros vivimos este amor a la Virgen sin fanatismos, pero también sin cobardías. Hoy 
se nos ataca diciendo que somos unos mariólatras. Jamás admitiremos semejante acusación.  

Aunque sabemos responder como aquel valiente, a quien se le acerca uno diciéndole que 
un su amigo quiere discutir con él sobre Dios, porque no cree. Y recibe esta respuesta: -
Pues, lo lamento. Dígale que yo no discuto con uno que no cree en Dios. Yo a Dios lo amo 
con todo el corazón, y yo no discuto de Él.  

El emisario rectifica: -¡Oh, no! Es que en quien no cree es en la Virgen.  
El otro ahora, furioso: -¡Menos aún! ¿Cómo quieres que yo hable con quien no ama a la 

Madre de Cristo? ¡No pierdo el tiempo!...  
La cosa, sin  embargo, acabó bien. El triunfo fue de la Virgen. A los pocos días, el in-

crédulo se presentaba mansito buscando la verdad sobre María.  
 
Así somos los católicos de América. Por eso nosotros amamos a María. Por eso la invo-

camos. Por eso su rosario no se nos cae de las manos. Por eso su cuadro o su imagen tienen 
un puesto de honor en nuestros hogares, y ante sus imágenes depositamos con cariño nues-
tras flores... 

 
Y nadie puede enumerar los frutos de vida cristiana que la devoción a la Virgen ha pro-

ducido en todas las naciones del Continente. Guadalupe en Méjico..., El Cobre el Cuba..., 
El Rosario y la Asunción en Guatemala..., La Inmaculada en Nicaragua..., Suyapa en Hon-
duras…, Los Angeles en Costa Rica..., Chiquinquirá en Colombia..., Luján en Argentina..., 
El Carmen en Chile..., La Aparecida en Brasil..., Coromoto en Venezuela... (¡por favor!, 
que cada uno añada la de su tierra, porque no queremos hacer una lista interminable...) 

De una cosa estamos seguros: mientras se mantenga en nuestros pueblos el amor, la de-
voción y la invocación a María, la fe católica no desaparecerá de nuestra América. Y los 
que se alejaron de nosotros..., ¡volverán, no lo dudemos, volverán por María!... 

 
María, Estrella de la Evangelización de nuestra América, dinos dónde está tu Jesús. 
María, Estrella Polar en medio de la noche, guía a la Iglesia de tu Jesús hacia la victoria. 
María, Estrella de los corazones angustiados, dirige a todos al puerto de la salvación. 

María, Estrella de luz dulce y amorosa, ilumina y robustece nuestra fe... 



025. Protectora del mundo moderno 
 

Nos costará mucho a todos el olvidar la inauguración del Año Mariano, decretado por el 
Papa Juan Pablo II. Dieciocho satélites llevaban por Mundovisión, desde dieciocho santua-
rios de la Virgen, universalmente conocidos y conectados entre sí, la imagen y la oración 
del Papa, que rezaba el Rosario desde Roma.  

Se calculó la televidencia en más de mil millones de almas, orgullosas todas de la Mujer 
que es la gloria de Jerusalén, la alegría de Israel, el honor de la raza humana... 

 
En acontecimiento tan grande de nuestra fe católica, no todas las voces cantaban al uní-

sono las glorias de María, porque no podía faltar alguna bien disonante.  
Corrió entre nosotros la anécdota de aquel que decía creer en Jesucristo, pero que se pu-

so furioso cuando comentaba un hecho que a él no le cabía en la cabeza: 
-¿Para qué este derroche por quien no pasa de ser una simple mujer? ¿Es que tal vez Ma-

ría es una diosa, o qué? El ser la Madre de Jesús, ¿le da derecho a un culto semejante?... 
Seguía soltando por la boca todo el veneno que llevaba dentro contra María, pero enmu-

deció del todo cuando se le preguntó: 
-¿Sabe usted, es capaz usted, de presentarnos un niño más pobre que el que no tiene ma-

dre?... ¿No?... Entonces, ¿se da cuenta de lo pobre que es usted en el espíritu al no aceptar 
la Madre que Dios le ofrece? Sin madre, y porque usted no quiere tenerla, ¿puede asegurar-
nos usted que su corazón, en el orden religioso, está satisfecho afectivamente? Dios quiso 
esta afectividad sobrenatural para sus hijos, y por eso les dio una Madre dentro de la Igle-
sia.  

El veneno que antes salía por la boca, ahora se iba convirtiendo en humedad vidriosa de 
los ojos, y después en lágrimas silenciosas que discurrían por las mejillas... Alma noble al 
fin y al cabo, terminaba diciendo: 

-Sí; a lo mejor los católicos tienen razón al amar y honrar así a María, la Madre que los 
hace felices... 

 
Pero, volvamos al Año Mariano.  
Con aquel hecho singular, el Papa nos recordaba que el mundo tenía una Madre.  
Muchos, sin embargo, nos preguntábamos entonces: 
-¿A qué viene un Año Mariano, con trece años de anticipación, si es para preparar —

como dice el Papa—  el Tercer Milenio? Trece años son un anticipo demasiado largo... 
Y un sacerdote muy autorizado comentó, quizá con una interpretación demasiado perso-

nal: 
-Esto parece un acto de desespero en el Papa. Con las dos superpotencias armadas hasta 

los dientes, ¿qué le queda al mundo si estalla la guerra inaudita que nos imaginamos? El 
Papa está echando mano de lo último que puede.  

 
Cada uno podrá pensar y decir lo que quiera sobre interpretación tan especial.  
Pero, sea lo que sea, el mundo honró a María. ¿Y cuál fue la respuesta del Cielo? Ca-

llandito, callandito, el Cielo actuó y todos nos quedamos estupefactos...  
 



Porque nada más un año después de clausurado aquel Año Mariano, se desplomaba el 
comunismo ruso y el de las otras naciones de la Europa Oriental, sin revolución sangrienta, 
sin dispararse un solo tiro, silenciosamente casi.  

Aquello era inaudito e inimaginable.  
Y todos están hoy de acuerdo en señalar al Papa Juan Pablo II un papel decisivo en el 

derrumbamiento del comunismo.  
La entrada en el Tercer Milenio, por muchos problemas que entrañase, ya no contaba 

con el peor de todos: el miedo espantoso que nos dominaba a todo el mundo.  
 
¿Fue ésta la respuesta de María?... Nosotros decimos que sí. Y no creemos que el cariño 

nos ciegue demasiado.  
El en siglo trece fue María la que barrió la herejía albigense, que dividía a la Cristian-

dad.  
En el siglo dieciséis, fue María la que desbarató el Islam con la victoria cristiana de Le-

panto, y la fiesta del Rosario nos lo recuerda muy a las claras cada 7 de Octubre.  
En el siglo diecinueve fue María, con Lourdes, quien dio el golpe de gracia al Raciona-

lismo.  
En el siglo veinte  —nos lo dice Fátima— Dios ha confiado la paz del mundo al Corazón 

de María, y la Virgen ha cumplido y seguirá cumpliendo cada vez mejor... 
 
Una vez más —¡y cuántas que lo habremos de decir aún!— la Iglesia siente la protec-

ción especial de María.  
Si no fuera así, habríamos de decir que fue inútil el encargo que Jesús le dio desde la 

Cruz de tomarnos como hijos y de encerrarnos en su Corazón.  
Pero, no hay miedo de que María falle en esa misión que Jesucristo le encomendara. 

Aceptó ser Madre, y carga con todas las consecuencias. Cuida de nosotros como hijos ver-
daderos. Y esto lo hace en lucha ininterrumpida con la serpiente del paraíso. 

 
María no se deja vencer jamás por Satanás. 
¿Seguiremos entendiendo la voz y los signos de Dios?...  
María es la Madre de la Iglesia.  
María es el Auxilio de los cristianos.  
María es la Reina de la paz...  
A nivel de Iglesia, a nivel ciudadano, lo mismo que a nivel personal, ¿sabemos a quién 

acudir en nuestras dificultades?...  
 



026. Llena a rebosar 
 
Cuando nos dirigimos a María, ¿cuál es el mayor piropo que le enviamos hasta el Cie-

lo?... No lo pensemos un instante. Es éste: ¡La llena de gracia!  
Se lo repetimos en la Iglesia millones de veces cada día, tantas cuantas son las avemarías 

que rezamos los cristianos. ¡Y son muchas las avemarías que salen diariamente de nuestros 
labios!... 

 
Al llamarle La Llena de Gracia, le decimos que está tan colmada de los dones de Dios, 

que es imposible buscar un solo favor que Dios haya negado a María. Ella tiene una gracia 
tan singular, tan única, tan sobresaliente, que es imposible soñar en algo más grande.  

María está sobre todos los hombres y por encima de los Angeles. Sobre María, solo Dios 
y solo Jesucristo, el Hijo de Dios e Hijo también de María.  

 
Si ahora nos propusiéramos desentrañar lo que encierra este Llena de gracia del Evange-

lio, no sabríamos por dónde empezar, ni hasta dónde llegar, ni dónde acabar. Pero, en fin, 
vamos a reflexionar algo, aunque nos quedemos muy cortitos en nuestros pensamientos...  

 
María es la primera Elegida en los planes de Dios. Al querer hecho hombre a su Hijo, 

pensó Dios sin más en una madre, y esta Madre fue María. Como dice San Pablo, Dios en-
vió al mundo su Hijo “nacido de mujer”. Entonces, al pensar Dios en la encarnación de su 
Hijo, junto con Cristo pensó en María, y fue así María, con el mismo Cristo, la primera idea 
en la mente de Dios, que la eligió... 

 
María es Inmaculada, la única sin mancha posible a los ojos de Dios, y esto ya desde el 

primer instante de su ser en el seno materno. Buscar una belleza como la de María, es un 
imposible... 

 
María es la Madre de Dios. Grandeza de grandezas. Imposible algo mayor en una mu-

jer. Como hombre, Jesús es tan hijo de María como es tan Hijo del Padre Eterno como 
Dios... Y Jesús llama ¡Madre! a María igual que llama ¡Padre mío! a Dios. Vemos que 
María es alguien, ¿verdad?... 

 
María es la Madre nuestra. Madre espiritual de todos los hombres. Jesús en la Cruz la 

constituyó Madre de todos los redimidos, y no hay mujer en cuyo corazón quepan tantos 
hijos como en el Corazón de María... No busquemos una mujer tan madre como María: ¡no 
existe!... 

 
María es Virgen perpetua. Aunque Madre verdadera de Jesús, Dios la quiso Madre-

Virgen. Dios no aceptó compartir con un hombre su paternidad sobre Jesucristo. Otro padre 
fuera de Dios, ¡ninguno!... Una Madre, sí... Y María es también tanto más Madre espiritual 
nuestra, cuanto más Virgen es. María junta en sí misma los encantos de la flor con la rique-
za del fruto. ¡Virgen y Madre!... 

 



María es la Asociada al Redentor, Jesucristo. Al pie de la Cruz, está cooperando a la 
salvación de todos. Nadie ha hecho por nosotros tanto como María. Por algo María es más 
amada que nadie... 

 
María es la Madre de la Iglesia, Pueblo y Familia de Dios. Desde la Ascensión de Je-

sús, María está con su corazón como centro del grupo de los Apóstoles, y, una vez Asunta 
al Cielo, allí cuida con amor materno de la Iglesia de Jesús.  

 
María, en su Asunción, sube al Cielo gloriosa en cuerpo y alma, triunfadora total del pe-

cado y de la muerte. Nadie destella en la Gloria tantos esplendores como María, hermosura 
sin igual... 

 
María está allí asociada a Jesucristo como Medianera de las gracias de Dios, merecidas 

por el mismo Cristo, que ha querido confiar a las manos de María los dones que derrama 
sobre nosotros. Jesucristo ha distinguido así a su Madre, que se asoció con valentía a la 
pasión y muerte de su Hijo... 

 
María es nuestra Abogada ante Dios y ante Jesucristo. Porque intercede siempre por no-

sotros. Porque ruega por la salvación de cada uno de sus hijos. Porque no nos pierde de 
vista hasta que tiene a todos seguros en la Gloria de Dios. No existe intercesora y abogada 
más capaz... 

 
María es la Reina del Cielo y de la Tierra, de los Angeles y de los Hombres. Así aparece 

ante todos: vestida del sol, coronada de estrellas y con la luna bajo sus pies. ¡Reina del 
Universo!... 

 
María es la Imagen y el modelo de la Iglesia. Todo lo que Dios quiere de la Iglesia y ha-

rá con ella en su consumación final, todo lo ha adelantado ya de modo pleno en María.  
Seguimos a María, la fiel y perfecta discípula de Cristo. Caminamos con María, compa-

ñera en la peregrinación de la fe. Por algo le cantamos: ¡Ven con nosotros a caminar, Santa 
María, ven!... 

 
María nos ama con Corazón de Madre. Tan grande, tan grande como es María, y sigue 

tan humilde y tan tierna con cada uno de sus hijos.  
Encerrados en su Corazón, protegidos con su amor, ¿quién puede temer por la salva-

ción?... 
 
Inventemos piropos para la Virgen.  
Se nos va a secar pronto la imaginación si queremos ganar a Dios, que quiso piropear a 

su Madre por medio del Angel, y no encontró piropo más bello, ni más simpático, ni más 
grande, ni más verdadero que éste: ¡La Llena de Gracia!.  

Con este Llena de Gracia no falta nada, porque con él está dicho todo...  
 



027. La belleza sin par 
 
Sería una cosa muy curiosa el que hiciéramos una encuesta —no formal para publicarla 

en revistas serias, sino así, en plan familiar, como estamos hablando ahora nosotros—, una 
encuesta, digo, sobre lo que pensamos de la Virgen María, los hombres por una parte y las 
mujeres por otra. ¡Diríamos tantas cosas y tan diferentes!  

Sin embargo, yo creo que todos coincidiríamos en llamarla, sin discusión, La Mujer más 
bella. Bella en todos los órdenes, desde la belleza divina depositada en su ser hasta la belle-
za de la gracia humana, derramada también por Dios sobre Ella a puñados...  

Los hombres —porque en la mujer buscan siempre la belleza—, se quedan extasiados 
ante María.  

Las mujeres, porque van buscando siempre modelos en quienes fijarse para ser eso: las 
más bellas.  

Y nadie, desde luego, discutirá a María el ser la Mujer más bella que ha salido de la 
mano de Dios.  

 
Pero, ¿dónde radica esa belleza de María? Para nuestros ojos cristianos, ya se ve que se 

trata del esplendor de la santidad y del amor más puro, de manera que no nos cansamos de 
cantarle esas palabras que hemos tomado de la Biblia, merecidas por María más que por 
Judit:  

-Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú el honor y la grandeza de nues-
tro pueblo.  

 
Después de la Humanidad de Jesús, unida personalmente al Hijo de Dios, la obra cum-

bre de Dios es la Virgen María. No ha salido de la mano de Dios una criatura semejante, y 
Dios no hará otra igual. Aquí echó Dios el resto de su imaginación divina. Por eso María es 
lo más bello en que podemos pensar, y nadie sabrá arrastrar detrás de sí nuestros ojos y 
nuestros corazones como los arrastra María, para llenarlos de gozo y para llevarlos a Dios.  

El que es Hermosura infinita, Dios, y nos tiene llamados a gozar de la hermosura en un 
éxtasis eterno, ha querido darnos en María un modelo de belleza sin par.  

 
Mirando a María descubrimos la belleza de que Dios hace gala, y nos dice dónde está la 

belleza que El busca en nuestras vidas.  
Mirando así a María, pasamos instintivamente a las comparaciones. Dicen que las com-

paraciones son siempre odiosas, pero, en este caso, la comparación nos va a resultar prove-
chosa a la par que simpática. Por eso nos hacemos de nuevo la pregunta: ¿Quién es la mujer 
más hermosa?... 

 
Hoy, en los días de las top model y de los concursos de belleza, ¿resistirán muchos ído-

los la comparación con María?... Por desgracia, las miradas del mundo enloquecido y las 
del cristiano van orientadas en dirección muy opuesta.  

Una de las mujeres más famosas por su hermosura en el siglo XX, que moriría cargada 
de años, pero con una pobreza espiritual enorme, decía que las mujeres tienen en el mundo 
la misión de ser bellas. Y cuando una se hace vieja ha de tener el coraje de romper los es-
pejos.  



Así: romper el espejo para no ver el presente vacío, triste, pobre, y vivir sólo de recuer-
dos pasados inútiles.  

Como hacía ella, de la que un vecino, que la conocía bien, aseguraba que era una mujer 
que hablaba continuamente de su pasado; siempre con la misma canción: corazones, prín-
cipes, champagne...  

Romper el espejo con este fin es hacer demostración del fracaso más ruidoso de la vida.  
 
¿Es ésta la belleza de la mujer cristiana? No es ésa la belleza de que nosotros hablamos, 

sino una muy diferente. Somos los primeros en decir que la mujer tiene no solo el derecho 
sino hasta el deber de ser hermosa.  

Porque las mujeres deben cumplir con su misión de poner en el mundo amor, cariño, 
poesía..., de modo que sean el cebo delicioso que Dios ha puesto en la vida para vernos 
arrastrados todos hacia el eterno femenino..., que es El, el Dios que llenará de amor tierno y 
delicado el corazón de los elegidos. 

 
Pero, ya se ve, que esta belleza de la mujer ha de ser, como la de María, no precisamente 

física, sino moral. De  la belleza física dice la Biblia en los Proverbios que es hermosura 
vana y fugaz, porque pasa, y el espejo nos lo dice de manera inmisericorde.  

Por el contrario, la belleza moral se acrecienta cada vez más, a medida que pasa una vida 
empleada en el bien. Dios quiso decirlo a todos con palabras que se esparcen a lo largo de 
muchas páginas de la Biblia, pero sobre todo nos lo quiso decir al ponernos delante de los 
ojos un ejemplo como María, de belleza sin par.   

 
Existe mucha diferencia, digamos, entre una Miss Mundo, Miss Universo, Miss Interna-

cional, siempre de fiesta en fiesta y en gastos incontrolados, y esa otra de que nos habla 
también la Biblia en los Hechos de los Apóstoles. Al morir, era llorada por todos los pobres 
y las viudas abandonados, los cuales presentaban a Pedro los vestidos que Tabita les hacía 
con amor inmenso. ¡Hay que ver la diferencia que va de una belleza puramente física a la 
belleza moral de las almas!... 

 
Para nosotros —y sabemos que no nos engañamos— la mujer más hermosa es la que a 

la gracia de su cuerpo gentil une la bondad de un corazón de oro y la piedad de una santa.  
Una mujer bella espiritualmente es el rostro femenino de Dios, todo Él ternura, delicade-

za exquisita, solicitud amorosa y encanto seductor.  
Esa mujer, reflejo de la belleza de Dios, es la única mujer que, como María, sabe robar 

los corazones, sin estropearlos, y llevarlos todos a Dios... 
  



028. Con María, ¡todos UNO! 
 
¿Cuál es una de las mayores ilusiones de la Iglesia de hoy?... Podríamos quitar eso de 

una de las mayores, y decir, sin más, la mayor ilusión de la Iglesia en nuestros días. Es la 
unión de todos los cristianos.  

 
La Iglesia se ha empeñado, bajo el impulso del Espíritu Santo, en acabar con la escisión 

dentro de la Iglesia. Eso de Católicos, Ortodoxos y Protestantes, debe quedar lejos de una 
vez para siempre. Si todos estamos bautizados en Cristo, ¿por qué hemos de dividir a Cris-
to? Si todos somos de Cristo, ¿por qué no hemos de amarnos todos en Cristo? Si Cristo 
pidió al Padre, antes de morir: Que todos sean uno, ¿por qué nos hemos empeñado nosotros 
en ser varios?... 

 
Todos los cristianos de las Iglesias tradicionales —no hablamos nada de las sectas mo-

dernas— estamos de acuerdo en esta aspiración. Queremos la unidad. Buscamos la unidad. 
Nos empeñamos en la unidad. Y sabemos que el Espíritu Santo —por caminos difíciles y 
lentos, pero seguros— nos dará un día el regalo espléndido que tanto nos ilusiona, porque, 
como nos dice el Concilio, el Espíritu suscita en todos los discípulos de Cristo deseo y ac-
ción para que, del modo establecido por Cristo, se unan en un solo rebaño bajo un solo 
pastor.  

 
Pero al querer hablar hoy de este tema tan entrañado del ecumenismo, lo queremos hacer 

bajo la mirada de María, la Madre de la Iglesia. Porque nos preguntamos: ¿Tiene que ver 
algo la Virgen con la unión de los cristianos?... 

 
Jesucristo se escogió y se hizo de una Madre que, por ser Madre y Virgen a la vez, fuera 

imagen viviente de la Iglesia, única e indivisa esposa de Cristo.  
Al comienzo de los Hechos de los Apóstoles, vemos a María en el cenáculo constituida 

en centro natural, entorno al cual se reúnen todos los que forman la Iglesia naciente. María 
está allí alentando la oración y la unión de los discípulos mientras esperan la venida del 
Espíritu Santo.  

¡La Madre-Virgen, imagen de la Iglesia, uniendo junto a sí la única Iglesia de su Hijo 
Jesús!... 

 
Con los hermanos separados tenemos ciertamente puntos de divergencia en varias cues-

tiones de fe y de los ministerios. Pero, ¿cómo no vemos lo que nos une con ellos respecto 
de la Virgen María?  

Todos los cristianos, seamos de la confesión que seamos, estamos acordes en que María 
es la Madre del Señor Jesús, y, por lo mismo, es la Madre de Dios. ¿Nos costará mucho 
entonces admitir que Dios la colmó de gracia y de sus más grandes favores?... 

 
Todos los cristianos, seamos de la confesión que seamos, estamos acordes en que María 

estuvo al pie de la cruz y de que el Señor Jesús le encomendó la Iglesia, representada en 
Juan, y que en Juan nos encomendó su Madre a toda la Iglesia. ¿Nos costará mucho enton-
ces admitir la devoción tierna a María dentro de todas las Iglesias?... 



 
Todos los cristianos, seamos de la confesión que seamos, estamos acordes en que María 

encargó a los sirvientes de Caná: -Hagan lo que él os diga. Y sabemos que Juan, en todo su 
Evangelio, toma a los diversos personajes como símbolo de la doctrina. Y en este caso de la 
boda, concretamente, nos muestra a María como la primera evangelizadora de Jesús, y nos 
dice que su misión es llevarnos a la doctrina, a la verdad y a la Persona de Jesús. ¿Nos cos-
tará mucho entonces admitir a María en toda nuestra actividad dentro de la Iglesia?... 

 
Ya que todos miramos a María como Madre del Señor Jesús y como Madre nuestra —

pues así la declaró Jesús desde la Cruz—, no es extraño que todas las Iglesias cristianas 
sientan el amor a María y que este amor sea un lazo que a todos nos una. Los hermanos 
Orientales, desde luego, tienen a María una devoción tan entrañada como los católicos. Y 
las Iglesias protestantes, que en un principio rechazaron el culto y devoción a la Virgen, 
ahora están sintiendo verdaderas ansias por volver al amor a María.  

 
Se hizo célebre lo que publicó un periódico alemán hace muchos años, y es un párrafo 

que todavía se repite hoy. Escribía aquel pastor protestante luterano:  
 
* “La Iglesia Evangélica es demasiado fría. Tiene necesidad de calor. ¿Quién se lo podrá 

comunicar? Es mi convicción que debemos volver a nuestra Madre María. Y Ella, la cara y 
bendita Madre de Dios, infundirá también calor a nuestra Iglesia. Sí, nos falta María. En-
tonces florecerán en nuestros labios las canciones de la Virgen, bellas como rayo de luna, 
puras como gotas de rocío; entonces adornaremos de nuevo nuestras iglesias con las flores 
del campo, con las hojas de los bosques... Entonces surgirá Ella en nuestros corazones más 
radiante que nunca en su pobreza y en su pureza... Y nosotros celebraremos la fiesta de la 
Visitación, porque la Virgen habrá regresado a nuestras iglesias... Y entonces, ¿quién sabe?, 
aquellos que se marcharon de entre nosotros, volverán... A nosotros nos falta María. ¡Oh, 
sí, volvamos a nuestra Madre María!” (Jungnickel, Berlín, 1919) 

 
Un escrito como éste abre el corazón a todas las esperanzas.  
La Madre no puede ser causa de división entre los hijos.  
María solamente puede causar una feliz división —¡y ojalá un día la cause!—, como po-

dría ser la rivalidad por ver quién ama más a la Virgen, la Madre de Jesús y la Madre nues-
tra.  

Sería bonito que nos preguntáramos: -¿Quién ama más a María, para amar más a Je-
sús? Y que todos respondiéramos: -¡Yo, yo, yo!...  

Bien se lo habría merecido María, por haber contribuido Ella, más que nadie, a la unión 
de todas las Iglesias.  

Si es la Madre de la unidad, ¿por qué no va ser así?...  
 



029. Con miradas a María 
 

Recordamos, para empezar, una frase famosa de hace muchos siglos. San Bernardo, que 
pasa como el gran amante de María, escribió una página ardorosa, en la que va repitiendo 
como un estribillo: 

-¡Mira la Estrella, invoca a María!...  
 
Y esta frase del gran Santo y Doctor, nos trae a la memoria una anécdota más cercana a 

nuestros días. El Papa Pío XI, hombre genial, investigador y artista, tenía su capilla privada 
llena de cuadros de la Virgen, que él mismo se entretenía en colocar y ordenar según su 
propio gusto. Cuando las paredes de la capilla quedaron llenas y ya no cabía nada más, los 
cuadros asaltaron la habitación contigua, mientras el Papa repetía sonriendo: 

-¡Siempre es hermoso mirar a la Señora!... 
 
¡Mirar a la Virgen!... Se pueden gastar nuestros ojos en contemplar muchas maravillas 

en el mundo. Pero llegar a ver una maravilla mayor que la Mujer más bella salida de las 
manos de Dios, nos va a ser un imposible. Habrá que esperar al otro  mundo, de bellezas 
muy distintas al nuestro...  

Ahora, sin embargo, nos preguntamos:  
-¿Para qué miramos tanto a María?  
Alguna razón poderosa debe haber en ello...  ¿Por puro gusto estético? No es motivo su-

ficiente... ¿Porque esperamos algo de Ella? Tampoco, pues muchas veces no sentimos ne-
cesidad especial... ¿Por qué será?  

Y hay que buscar razones más poderosas.  
 
La primera de todas, la más convincente, será siempre el amor: María es nuestra Madre, 

la queremos sin más, y por eso no nos cansamos nunca de mirarla... 
Este amor se nos convertirá en una aventura divina. Porque nos comprometerá toda la 

vida, ya que, por ser totalmente mariana, será también totalmente cristiana. 
 
Está muy bien, ante todo, el entusiasmo que sentimos por la Virgen. Porque el entu-

siasmo se halla siempre en la base de la entrega. San Antonio María Claret, que sabía bien 
lo que significa amar apasionadamente a María, les hacía repetir con él a los penitentes, 
cuando habían acabado su confesión:  

-¡Viva la Virgen Santísima! ¡Viva la Virgen Santísima!... 
 De ese amor entusiasta nacerá después el hacer por la Virgen cualquier cosa en la vida 

cristiana, por ardua y difícil que sea.  
 
Vendrán después las manifestaciones sencillas del amor. Por ejemplo, el llevar colgada 

al pecho la medalla de la Virgen o su estampa encerrada en la billetera. Por ejemplo, poner 
ante su imagen una flor o prenderle una vela. Por ejemplo, visitarla en una ermita o capilla 
suya... 

¿Que todo esto son niñerías? No lo creamos. La Virgen, con esas manifestaciones de 
amor, se lleva muchos besos, y esos besos nacen solamente de los labios de amantes since-
ros. 



De esos labios nacerán también plegarias fervorosas. No fallarán las tres Avemarías por 
la noche antes de dormir. Se desgranará el Rosario, la devoción mariana por excelencia. Se 
le invocará a la Virgen en cualquier apuro, en cualquier necesidad.  

Con todo esto, se mantendrá siempre el recuerdo y el trato entre Madre e hijos. Y así, se 
estará viviendo siempre de María, y Ella seguirá dándonos siempre la vida de Dios por la 
Gracia que nos irá comunicando.  

 
Finalmente, se manifestará en nosotros esa dependencia de María, viviendo como Ella. 

Si nos hemos consagrado a la Virgen, querremos tener sus mismos sentimientos —que, por 
otra parte, son los sentimientos de Jesús—; querremos actuar como Ella; querremos que 
nuestra vida resulte en todo igual que la suya.  

Entonces, María se habrá convertido de hecho en el modelo y ejemplar de la vida cris-
tiana para cada uno de nosotros, y llegaremos así a la perfección a que Dios nos ha destina-
do. 

 
Hemos empezado hoy mirando a María, igual que la miraban un Doctor de la Iglesia y 

un Papa: como algo hermoso y como Estrella de Salvación.  
Y se me ocurre ahora recordar la mirada de un sentenciado a muerte.  
 
El criminal se había obstinado en su crimen. Lo malo no era el no reconocer nada ante 

los hombres, sino que rehusaba todo el auxilio que le brindaba Dios. Llaman al Sacerdote, 
pero todo resulta inútil. Se niega a la confesión y permanece impenitente. No hace ningún 
caso del Padre que le ofrece el perdón de Dios, aunque le hayan condenado los hombres 
como criminal.  

Pero, mientras el Padre le habla sin que él le preste ninguna atención, se pone a mirar la 
estampa Milagrosa que lleva el mismo Sacerdote, la cual presenta al descubierto su Cora-
zón, lo mismo que el Niño sentadito en sus rodillas. Esta mirada a la Virgen se hace cada 
vez más intensa. Sigue el condenado a muerte sin escuchar al Sacerdote, porque su pensa-
miento lo tiene en otra parte. Hasta que prorrumpe en esta exclamación salvadora:  

-Muy hermosa es la Virgen de la estampa, pero más hermosa la voy a ver yo muy pronto 
en el Cielo.  

Recibe la absolución, sube los peldaños del cadalso, y su alma se escapaba hacia las al-
turas de la Gloria, donde le esperaba una Virgen María radiante de hermosura.  

 
Y esto nos pasará a nosotros..., aunque no moriremos como criminales, desde luego. 
Nuestras miradas a la Virgen no se van a acabar con nuestra vida en la tierra.  
Porque, ¡hay que ver cómo la miraremos allá Arriba, y para siempre!... 
  



030. El encanto y compromiso de Caná 
 
El idilio, el encanto y la ternura que campean en la Boda de Caná son realmente fasci-

nantes.  
La relación que en su Evangelio nos hace Juan es insuperable.  
 
Un boda. Y en ella presente, como invitados, el mismo Jesús y su Madre querida. Todo 

es fiesta, todo es cariño, todo es amor.  
Pero llega un momento en que la alegría se vuelve preocupación. Los de la familia –el 

novio sobre todo– comienzan a ponerse un poco nerviosos. ¿Qué ocurre?..., se preguntan 
algunos.  

 
Allí está María, mujer cien por cien, con sentido finísimo para percatarse de todo lo que 

ocurre al su alrededor. Ahora hace suya la inquietud de los novios, que ven cómo se les va a 
estropear sin remedio la fiesta. ¡Comenzaba a faltar el elemento primero para la alegría! ¡Se 
estaba acabando el vino!... Se conmueve. ¡Pobrecitos!...  

Y, con una intuición casi inspirada, María piensa en Jesús. No le ha visto nunca hacer 
ningún milagro. Nunca Él le ha hablado de prodigios que entraran en sus planes. Pero Ma-
ría sabe la historia de Israel. Un profeta tenía que manifestar su autoridad con signos que 
acreditasen su misión. Dios tenía que autorizarlo. Nos metemos ahora en el pensamiento de 
María, que casi seguro se está diciendo:  

-¿Y Jesús, mi Jesús, que Dios me lo regaló virginalmente, no se va a manifestar algún 
día? ¿Y no podría empezar hoy? ¿A qué viene ese rodearse de discípulos? 

 
No se lo piensa más, y se lanza a la aventura. Con respeto, con timidez casi, pero con 

audacia y con enorme confianza, con amor irreprimible, le expone a Jesús la situación:  
-No tienen vino. Se les ha terminado... 
Jesús se siente casi contrariado. No me toca —piensa— adelantar el momento que me 

tiene señalado el Padre. Por eso, mira a su madre con algo de seriedad. Y le responde: -
Mujer, ¿y qué nos va a ti y a mí? Aún no ha llegado mi hora.  

María comprende. Pero se queda mirando a Jesús con ternura indecible. Y se da cuenta 
de que ha vencido. El amor, la compasión, van a ser el punto débil de Jesús.  

Segura entonces de lo que dice, se dirige a los sirvientes:  
-Hagan lo que Él les diga.  
Jesús mira también a su Madre, como diciéndose:  
-¡Esta mamá!... ¿Quién le va a negar nada?... 
 
Todos sabemos el resultado final. Jesús que ordena:  
-Llenen las tinajas de agua.  
Y, una vez llenas hasta arriba:   
-Saquen ahora, y llévenlo al mayordomo del banquete.  
Seis tinajas de agua —unos seiscientos litros en total— convertidas en vino generoso, 

celebrado como el mejor que los comensales han probado en su vida. Y así se lo expresan 
al novio:  

-¡Nos la has jugado bien! ¡Vaya sorpresa! ¡Guardar hasta el final un vino semejante!... 



Pero, cuando se enteran del origen de vino tan singular, todo es admiración, respeto, casi 
temor ante aquel pariente y amigo, al que ven rodeado de los primeros discípulos, y empie-
zan a preguntarse: -¿Quién es este Jesús?... 

 
Las lecciones que nos da este bellísimo Evangelio son muchas y estimulantes. Nos fija-

mos únicamente en las que se refieren a María, tal como nos las trae la nueva Misa de Santa 
María de Caná.  

 
Dios Padre la quiere metida en el misterio de nuestra salvación. Es Él, Dios mismo, 

quien le dice: -Tú, María, a salvar a los hombres junto con Jesús... 
María cumple su misión de intercesora con los jóvenes esposos y con los discípulos, 

ayudándolos en su necesidad y en el acrecentamiento de la fe en Jesús.  
Así tiene que seguir haciéndolo después en el Cielo con todos nosotros. Sobre Ella pesa 

el encargo de Dios: -María, Tú, ¡a auxiliar siempre a tus hijos!... 
María es la primera apóstol que nos lleva a Jesús, y nos dice cómo hemos de responder a 

Jesús en lo que nos enseña y manda: -Hagan lo que Él les diga.  
 
María está presente, desde entonces, en el banquete del Reino, la Eucaristía.  
Ella nos invita a comer el Pan, que nos dio horneado en sus entrañas de Madre.  
Ella nos invita a beber el Vino, la Sangre que Jesús tomó de la propia sangre de María.  
 
Juan, apóstol y evangelista, sabe lo que hace al meter a María de una manera tan desta-

cada en la boda de Caná, y en atribuirle una decisión tan notable en el primer milagro de 
Jesús. Porque Juan, en la interpretación de los milagros que narra en su Evangelio, mira al 
signo que entrañan, a lo que quieren decir, y, en este caso, ha asignado a María el gran pa-
pel de intercesora por nosotros ante Jesucristo y en evangelizadora del mismo Jesús.  

Dice la Intercesora: -¡Jesús, no tienen vino!... Y el vino aparece regalado por Jesús.  
Dice la Evangelizadora, queriendo llevarnos siempre a Jesús: -¡Hagan lo que Él les di-

ga!... Y si nosotros le hacemos caso, la gracia y las gracias de Jesucristo nos llenan a rebo-
sar. 

 
¡Madre María, la solícita Mujer de Caná de Galilea!  
Llena tú las tinajas de nuestro corazón con el vino nuevo y generoso del Reino.  
Llénalas del amor a Jesucristo, el Esposo de la Iglesia, el Esposo de nuestras almas...  



031. ¡A volar!...  
 
La contemplación de la Virgen María tiene una gran importancia en nuestra vida cristia-

na, porque Dios nos la ha dado como Imagen de la Iglesia y Modelo en la Peregrinación de 
la fe.  

Quien mira a María y sigue sus pasos se convierte en un seguidor perfecto de Cristo. Por 
eso, mirar a María es garantía de perfección, de perseverancia y de salvación.  

 
Se ha contado muchas veces aquella anécdota de los principios de la aviación.  
Metido en aquel aparatejo de cuatro hierros y lonas, el aviador, un francés creyente, ha-

bía de atravesar el Canal de la Mancha y aterrizar en Inglaterra. Antes de lanzarse a la aven-
tura, fue a un santuario de la Virgen y le ofreció la empresa. La realizó exitosamente, y al 
regresar a Francia fue a postrarse de nuevo al santuario de María, en el que dejó un exvoto 
con esta significativa leyenda:  

-¡Mírala, y emprende el vuelo! 
Vienen ganas de aplaudir un gesto tan bello de amor a la Virgen, a la cual se le consa-

graban de esta manera las primicias de la aviación, que iba a cambiar la marcha de las co-
municaciones en todo el mundo.   

 
Pero, más que aplaudir, es mejor que saquemos las consecuencias del gesto noble del 

aviador, como es el tener la costumbre de mirar a María continuamente, para sentir su 
amor, invocarla con devoción, atraernos sus favores, asegurarnos cada vez más nuestra sal-
vación.  

 
Mirar a María a lo largo de toda la vida es emprender el vuelo hacia el Cielo con seguri-

dad total. Porque será imposible cualquier accidente, que, en el vuelo hacia la eternidad, 
sería necesariamente mortal. Pues, cara a la eternidad, nos salvamos o nos perdemos del 
todo, sin un término medio de un accidente leve.  

Hemos visto caer muchos aviones a tierra, igual que hemos contemplado con horror có-
mo estallaban en las alturas cohetes espaciales, y han sido muchos los que así han pagado 
tributo a la muerte. Se debe a fallos humanos, que escapan muchas veces a toda previsión, 
como un desajuste en la maquinaria, del agotamiento del combustible, de una causa externa 
que se ha cruzado en el vuelo.  

  
Lo malo sería que eso se produjera en el orden de la salvación.  
Dios nos da un destino eterno, y hay que subir hasta las alturas donde Dios mismo nos 

espera. La salvación última es el gran problema que todos tenemos planteado, y sería dema-
siado riesgo exponerse a un accidente... 

 
Pasamos ya de las comparaciones a las realidades del espíritu. Jesucristo nos previno y 

nos avisó: el espíritu está siempre listo, pero hay que contar con la debilidad nuestra...  
La maquinaria del espíritu falla cuando no ponemos el suficiente empeño en tener todas 

las piezas perfectamente ajustadas. Es el descuido de los deberes de la vida. No hay uno 
solo que no sea importante en los planes de Dios... 



El combustible se agota cuando dejamos de reponerlo con la oración diaria y la fuerza 
que nos comunican los Sacramentos.  

 
La causa externa nos vendrá de lo que la Biblia llama, por San Juan, la concupiscencia 

de la vida, atizada siempre por el enemigo de nuestra salvación, envidioso de nosotros por-
que estamos llamados a subir a ese Cielo que él perdió... 

Cualquiera diría que estamos pintando un cuadro muy negro de predicadores anticuados.   
Cualquiera diría que estamos diciendo que debemos vivir en continuo terror.  
Cualquiera diría que no hay nada que hacer en el negocio de la salvación...  
No es eso, ni mucho menos. Dios, que nos llama, nos da también todos los medios para 

alcanzar nuestro fin dichoso.  
 
Y hoy nos fijamos, como el simpático aviador, en un medio insuperable de salvación, 

como es María. Porque Jesucristo en la Cruz nos confió a Ella. Y con Ella a nuestro lado, 
como el mejor copiloto, el vuelo hacia las alturas de Dios se convierte en un placer. 

Estamos convencidos de que jamás se ha perdido un amante de María.  
Dios nos ha confiado a Ella. 
Jesucristo en la Cruz nos metió a todos dentro de su Corazón de Madre. 
Y sólo puede perderse quien se escapa porque abre la puerta del avión y se tira alocada-

mente al abismo... 
 
Hoy en la Iglesia oímos con mucha frecuencia que estamos en la era de María.  
Es cierto. Aunque el Espíritu Santo, conductor de la Iglesia, ha procedido con prudencia 

divina hasta llegar al desenvolvimiento total de la devoción a la Virgen en el pueblo cris-
tiano. En la Iglesia de los Apóstoles, como nos narran Los Hechos, se contentó con poner 
en medio a María la Madre de Jesús.  

Ya en el siglo II, aparece en Roma esa oración breve, pero tan densa, del Bajo tu amparo 
nos acogemos, Santa Madre de Dios.  

En la Edad Media, la devoción a la Virgen ya es todo esplendor.  
Y hoy, la doctrina sobre María, las apariciones famosas, y los grandes Santos formados 

por María, han hecho que nos encontremos, realmente, en la era de María, una era que ya 
no pasará... 

 
¡Oh Virgen María, Madre nuestra! Muchas veces te dirigimos este canto:  
-Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. 
Hoy —con el “¡mírala y emprende el vuelo!” del aviador—, cambiamos la letra, para 

pedirte también con mucha verdad:  
-Ven con nosotros, ven a volar, ¡Santa María, ven!...  



032. Sí, Madre 
 
Se llamaba Luis aquel gran político alemán que llenó la historia de su patria a lo largo 

del siglo diecinueve. Cuando el Concilio Vaticano Primero definió la infalibilidad pontifi-
cia, Luis, gran católico, se enfrentó contra los disidentes:  

-¿Cómo? ¿Que el Papa no es infalible, que se puede equivocar cuando enseña como su-
premo Pastor de la Iglesia? ¡Yo creo lo que el Espíritu Santo ha dicho por el Concilio! ¡Yo 
estaré siempre al lado del Papa!...  

Vinieron después las leyes anticatólicas, y Luis se enfrentó con gran valentía:  
-¡No las podemos aceptar! La Iglesia no es enemiga de la Patria...  
Se celebraba cada año el Día de los Católicos, y Luis, el gran político, era también el 

orador indiscutible, el de autoridad máxima como exponente de las ideas católicas en Ale-
mania.  

Ya anciano, los católicos alemanes sabían lo que debían a Luis. Y decidieron hacerle un 
gran homenaje. Luis se negó en redondo:  

-¡No pretendo más aprobaciones que la de Dios! No quiero que se recoja dinero para mí, 
pues no aceptaré ningún regalo.  

Pero su hija, lista y buena, se le presenta una mañanita muy temprano, notificándole: -
Papá, vengo en nombre de la Virgen María, la Madre de Dios.  

Y Luis, asombrado: -¿Cómo? ¿La Virgen María te manda a mí con una misión?  
La hija se da cuenta de que ha vencido a la primera:  
-Sí, papá. Aquí está este escrito para que pongas tu firma. Los católicos dispersos, como 

aquellos judíos de la diáspora, quisieran un templo donde reunirse en la ciudad de Hanno-
ver. Hay que levantar una gran iglesia a Dios en honor de la Virgen María para esos sus 
hijos. El dinero que se quería recoger para tu homenaje, ha de ser para la Madre de Dios. 
Hay que pedirlo. ¿No pones aquí tu firma?...  

El gran político, que no se rendía nunca, esta vez retracta su palabra:  
-Bien. Recojan todo ese dinero. Para mí, nada, para la Virgen María, todo.  
 
¡Hay que ver la lección mariana que encierran estas últimas palabras del político ale-

mán! (Luis Windthosrt) 
En la vida cristiana, uno podría negarse a mil cosas que le cuestan, pero que le convie-

nen. Y podría también hacer otras mil cosas que le agradan, pero que le perjudican a su 
alma. Viene entonces la lucha interior. Como San Pablo, todo cristiano siente la doble ten-
dencia dentro de sí:  

-¡Hago lo que no quiero! ¡No hago lo que debo hacer!... ¿Quién me dará la victoria? ¡Só-
lo la gracia de Dios, por medio de Jesucristo!...  

 
Al fin viene la victoria, ¡claro que viene!... Pero, ¿sabemos un medio eficaz para respon-

der a esa gracia de Dios que nos vino por Jesucristo?...  
María es el gran secreto. Porque María es la Madre, y a la madre no se le niega nada.  
En las luchas por la virtud, con María se vence siempre. Porque basta preguntarse: -¿Lo 

quiere la Virgen?... Y la duda se decide en unos segundos, pues se responde siempre y a la 
primera: -¡A la Virgen yo no le niego nada! Y por la Virgen, viene el hacer aquello que 
Dios pide como voluntad suya.  



Esto no es una manera de hablar bonita solamente. Esto es la vivencia de la filiación ma-
riana. Al ser hijos de la Virgen María, hijos de Aquella que Jesús nos dio por Madre desde 
la cruz, se tienen para con la Virgen María sentimientos verdaderamente filiales. Y viene 
entonces el hacerse esclavos voluntarios de la Madre a la que tanto se ama.  

 
Como Jesús. Era el Hijo eterno de Dios. Pero, hecho hombre e hijo de María, se esclavi-

za por amor a la que es verdadera Madre suya para cumplir todos los gustos de su Madre, 
gustos que eran, naturalmente, los mismos de Dios.  

Sentirse hijos de María, y hacer todo lo que a María le complace, es imitar a Jesucristo 
en lo que tiene de más bello como hombre: dar gusto y satisfacción a la Madre querida... 

  
Esto fue lo que le pasó a un señor ya mayor. Era judío. Notaba que Dios le llamaba a la 

fe, pero se resistía, y confesaba con sinceridad grande:  
-No puedo. Me cuesta mucho. ¿Cómo es posible que el Mesías, el Cristo esperado por 

mi pueblo, sea ése que está en la cruz?  
Era, con otras palabras, el “escándalo de la cruz para el judío”, como decía San Pablo. 

Pero el buen judío, que se negaba a abrirse a la fe de Cristo, se abría a María, y no le quería 
rehusar lo que la Madre le estaba urgiendo, y nos cuenta:  

-No me sentía valiente para llegar a Dios con mis cosas. Por mucho tiempo, mi comuni-
cación fue sólo con la Madre, a la que le podía contar todo. A Ella le tenía confianza. Y fue 
María la que me llevó a Jesús, al que por fin reconocí y acepté como el Cristo.  

La esposa, ferviente católica, lloraba a escuchar estas palabras, dichas por el enfermo al 
sacerdote jesuita cuando le administró los Sacramentos antes de la muerte. Mucho tiempo 
después declaraba la esposa:  

-Hacía doce años que mi esposo se había bautizado, recibido la Primera Comunión y ca-
sado conmigo. Fue un católico ferviente. Su conversión había sido total. Amaba mucho a la 
Virgen. Pero yo no sabía, hasta este momento, que había llegado a la fe por la Madre, a la 
que no le negaba lo que Ella le pedía, y a la que rezaba de esa manera antes de su conver-
sión (Contado al autor por la misma esposa) 

 
Es la historia de siempre. María lleva a Jesús. Y si a la Virgen, a la Madre, no se le niega 

nada, Ella se encarga de hacer muy bien las cosas... El “Sí” que se da a María es un “Sí” 
salvador que se da a Dios.  

Jesús se lo dio al Padre al cumplir su voluntad, y de este modo nos salvó.  
María se lo había dado por el Ángel a Dios, y por Ella nos vino el Salvador.  
Nosotros se lo damos a Dios por María, y nos salvamos de la manera más fácil y segura. 

¡Hay que ver el papel que nuestro amor a María puede jugar en nuestra propia salvación!...   
  



033. La puerta secreta 
 
Ustedes han oído contar a estas horas lo que un día pasó en el Cielo, ¿verdad?...  Nadie 

sabía cómo, pero allí se habían colado más revoltosos de la cuenta. Hubo quejas, y Jesús —
que es muy bueno, pero también muy serio— se encaró con San Pedro:  

-¿Qué pasa aquí? Perece que entran algunos sin tener el pasaporte en regla. ¿Ya te das 
cuenta de lo que son algunos de los que tú admites?  

San Pedro se calla de momento, porque ve que Jesús tiene la razón, y busca una excusa 
que el Señor pueda admitir:  

-Sí, es cierto. Yo les cierro la puerta a ésos que Tú dices, pero viene tu Madre, los agarra 
de la mano, los mete por aquí, o bien les abre la ventana de al lado, en la cual yo no mando. 
Tú me encomendaste la puerta, no todas las ventanas. Comprendes, Señor, que yo no puedo 
con tu Madre.  

Jesús mueve la cabeza, y responde casi resignado:  
-Sí, ya veo. Lo malo es que yo tampoco puedo... 
 
Todos los chistes que se cuentan de San Pedro suelen ser muy aleccionadores, porque 

entre bromas se esconde en ellos mucha teología.  
Y el cuento de hoy nos está diciendo que María es precisamente esto: una Puerta del 

Cielo secreta. ¡Hay que ver los muchos y muchos que entran en el Cielo por haberse acogi-
do a María! 

 
Un precioso himno latino de muchos siglos atrás, le canta así a la Virgen:  
-Salve, estrella del mar, Santa Madre de Dios, Madre y siempre Virgen, ¡puerta feliz del 

cielo!   
Y otro himno, tan antiguo y tan repetido, expresa lo mismo que el anterior:  
-Oh Madre del Redentor, y puerta del cielo siempre abierta,  estrella del mar, socorre al 

pueblo que va a caer. 
 
¿Decimos bien al llamar a María Puerta del Cielo? ¿No le robamos nada a la intercesión 

de Jesús, nuestro Mediador ante el Padre? 
     Afortunadamente, nos encontramos aquí con una tradición constante de la Iglesia, la 
cual nos enseña cómo y porqué María es Puerta del Cielo. Además, son incontables las his-
torias de los que han alcanzado al fin la gracia de la salvación porque han acudido en Ma-
ría. 

 
¿Podemos escrutar la Biblia para llamar Puerta del Cielo a María? No lo dudemos. En la 

Sagrada Escritura no encontraremos la palabra, pero sí la realidad de esta doctrina tan bella.  
De todas maneras, hemos de mirar antes a Jesucristo, de quien viene después todo lo que 

es María para con nosotros.  
 
Jesucristo es la puerta única de la vida y de nuestra salvación: “Nadie viene al Padre 

sino por mí”, nos dice el mismo Jesús. Y en el Evangelio se nos presenta Jesús como la 
única puerta del redil. Jesús es el que, con su Resurrección, dejó patentes las puertas del 



Cielo, hasta entonces cerradas a cal y canto. Yendo a Jesús, por Jesús entramos en la gloria 
de Dios.  
      

Esto es lo cierto: el Salvador es Jesucristo. Entonces, ¿por qué decimos que María es 
también Puerta del Cielo? Lo decimos porque Dios ha unido estrechamente a María con 
Jesús en la obra de nuestra salvación, y todo lo que tiene María le viene de Jesús. Pero, mi-
remos la Biblia y la enseñanza de la Iglesia, y veremos con cuánta razón llamamos a María 
Puerta del Cielo.  
 
     ¿Qué hizo Eva en el paraíso?... Aquella nuestra primera madre nos cerró la puerta del 
paraíso en la tierra y después la del Cielo. Dios se toma la revancha, y por María se vuelve 
a abrir la puerta, al haber colaborado tan decisivamente con Jesucristo a la salvación nues-
tra.  

Primero, al darle de manera libre su carne con la aceptación del mensaje del Angel. Con 
su maternidad, María abre la puerta para que nos venga Jesús al mundo, a fin de que el 
mundo tenga por Jesús abierta siempre la puerta de la salvación.;  

Después, al haber ofrecido Jesús al Padre en el Calvario, aceptando con tanto dolor la 
voluntad divina, colabora María de manera decisiva a nuestra salvación. .  

 
De este modo, el papel de María ha sido decisivo como puerta de la salvación traída por 

Jesús. 
Al abrirnos María y señalarnos en Jesús la puerta del Cielo, de su gesto pasamos a su 

persona, y la confesamos puerta segura de salvación, Puerta del Cielo.  
 
La Iglesia ha visto siempre en María a la Madre que en el Cielo intercede por nosotros 

ante su Hijo el Salvador. Nadie ha acudido a María vanamente. Y las mayores conversio-
nes, de los pecadores más desesperados, se han atribuido siempre a la intercesión de la Vir-
gen. 

 
Un famoso revolucionario español fue sentenciado a muerte. Antes de ser ejecutado, pi-

de con pasmo de todos un confesor. Se arrepiente de toda sus culpas, y muere como moriría 
un santo. Ante la extrañeza del mismo confesor, atestigua:  

-Mi vida ha sido un tejido de iniquidades. ¿Por qué ahora vuelvo a Dios? Yo no veo en 
mí más que una sola obra buena: cuando niño, mi madre me hacía rezar con ella el Rosario, 
y desde entonces no lo he dejado. ¡La Virgen me ha traído a Dios en esta hora decisiva! 
(Riego) 

 
Puerta del Cielo, María, siempre abierta de par en par. Porque el mismo Jesucristo se 

rinde ante los deseos de su Madre cuando intercede por nosotros. No le puede resistir. ¡Qué 
suerte la nuestra al contar con una Abogada semejante ante Jesucristo el Redentor y ante el 
Padre!...  

 



034. ¡Qué Madre la de la Iglesia! 
 
La Basílica de San Pedro en el Vaticano está hecha oír aplausos clamorosos. Pero no 

creemos que haya resonado un aplauso bajo sus inmensas bóvedas como el que se escuchó 
el día 21 de Noviembre de 1964, en la clausura de la tercera sesión del Concilio.  

El Papa Pablo VI, en un acto colegial con los tres mil Obispos asistentes —y con el Es-
píritu Santo que no aparecía visible, pero estaba moviendo todos los hilos—, llamó y pro-
clamó a la Virgen María oficialmente ¡Madre de la Iglesia!  

El aplauso fue atronador, prolongado, no quería terminar. Descansaban las manos, para 
seguir aplaudiendo después más fuerte...  

 
El Papa, en realidad, no nos dijo nada nuevo, pues eso lo había pensado, creído y vivido 

la Iglesia desde el principio: desde que Jesús en la cruz nos la daba por Madre, igual que 
desde el cenáculo donde los apóstoles se reunieron en torno a María en espera de la venida 
del Espíritu Santo.  

Pero, a partir de este gesto del Papa, lo hacemos así: oficialmente, apoyados en el Ma-
gisterio, sostenidos por nuestros Pastores, puestos por el Espíritu Santo como guardianes de 
la Verdad.  

 
Al escuchar aquel aplauso tan único, podía venirnos a la memoria naturalmente  la pala-

bra de María, que se cumplía una vez más de manera tan clamorosa: Me llamarán dichosa 
todas las generaciones. ¿Cómo es posible que una muchachita judía de unos quince años, 
campesina de aldea, dijera estas palabras en un pueblecito de la montaña, y se hayan cum-
plido tan al pie de la letra a lo largo de veinte siglos?...  

 
En una exposición celebrada en Roma a principios del siglo veinte para conmemorar el 

cincuentenario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción de María, se 
expuso en 150 cuadros el texto del Magníficat, escrito en las lenguas oficiales de la Iglesia, 
las de la Biblia y las del culto en las iglesias del Oriente como del Occidente.  

A los cuadros, se añadieron las corales que cantaban el Magníficat de los Maestros clási-
cos, desde Palestrina y Victoria hasta Bach y Haydn.  

 
Con un hecho semejante, tan claro, tan evidente, tan inexplicable, queda desmentido el 

silencio que algunos se crean en torno al culto de María. La profecía “Me llamarán dichosa 
todas las generaciones”  se cumple al pie de la letra... 

María, por ser la Madre de la Iglesia —de los fieles como de los Pastores, de todos por 
igual—, es la primera y el miembro más importante de la Iglesia, después de Jesucristo, la 
Cabeza: sobre María, sólo está Jesucristo; y María está por encima de todos los demás.  

 
María no opaca, ni oculta o disminuye la gloria de sus hijos, sino todo lo contrario: Ma-

ría nos realza y nos dignifica a todos, pues todos somos hechura suya en la vida de la Gra-
cia, salida del Padre, merecida por Jesucristo y dispensada por María, distribuidora de las 
gracias de Dios.  

 



Al contemplar a María en la Iglesia como Madre, acudimos a Ella en cualquier situa-
ción, agradable o problemática.  

Si nos sentimos felices, vamos a María para hacer más intensa nuestra alegría.  
Cuántos novios, por ejemplo, van antes que nada ante el altar de la Virgen a ofrendarle 

las flores más bellas en el día más dichoso de su vida... Cuántas mamás acuden ante la ima-
gen de María para encomendarle el bebé que con gozo inefable llevan en los brazos... 

 
Si nos sentimos preocupados, la Virgen es nuestra primera confidente.  
Cuántos enfermos, por ejemplo, tienen siempre el nombre y la invocación de María en 

los labios, porque buscan el lenitivo de su dolor en el Corazón de la Madre...  Cuántos cris-
tianos, lleven encima la angustia que sea, no van ante todo a desahogarse con la Virgen, 
seguros de ser comprendidos. La Virgen acoge nuestra oración y la presenta ante Dios para 
ser despachada siempre favorablemente. 

 
Será curioso, pero traemos aquí lo de aquella buena mujer, madre de un torero que iba a 

salir a la plaza a vérselas con el toro más bravo. La pobre mujer estaba deshecha, y no hacía 
más que rezar a la Virgen del Carmen, patrona clásica de los toreros. Ante tanta preocupa-
ción, se le acerca un aficionado, que le dice:  

-Señora, su hijo matará al toro, y no el toro a su hijo.  
-¿Está usted seguro? ¿Me lo dice de verdad?  
- Segurísimo, señora. No lo dude un momento. 
-¿Y por qué me lo dice usted con esta seguridad?  
-Pues, porque el toro no tiene una madre que rece por él.  
 
Gracioso cuanto queramos el razonamiento de este simpático andaluz. Pero esta es la 

realidad de la Iglesia con María. La Iglesia entera, y cada uno de sus hijos, nos podemos 
enfrentar con muchas dificultades durante la vida. Sin embargo, por fuertes y peligrosas 
que sean, tenemos una Madre que intercede por nosotros.  

 
En especial, ante el problema de la salvación. El enemigo —el Maligno, como lo llamó 

Jesús— es mucho peor que un toro de lidia. Pero nunca ha podido contra la fuerza que le 
opone la Virgen, con sonrisa de mujer y mano tan fina...  

 
María, la primera en la Iglesia por ser la Madre de Jesús y la Madre nuestra. 
María, la primera en la Iglesia por llevarse nuestras alabanzas y robarse nuestro amor.  
María, la primera en la Iglesia por interceder a favor nuestro ante Jesucristo nuestro Me-

diador y ante el Padre. ¡Cuánto que amamos y rezamos y aplaudimos a María, la Madre de 
la Iglesia!...  

  



035. La Madre en el Cielo 
 
Corre por ahí una bonita canción a la Virgen, que dice:  
-Un día a verla iré, al Cielo, patria mía; allí veré a María; oh, sí, yo la veré.   
Bonita canción, ciertamente. Pero los que pensamos mucho en la Virgen no hemos de 

esperar al Cielo, ni tan siquiera la fiesta del 15 de Agosto, para contemplar a María en su 
gloria.   

Mirar a María cuando sube al Cielo, donde está glorificada en cuerpo y alma,  es fuente 
de consideraciones hondas sobre la vida cristiana.  

 
Para María, se acabó el peregrinar por la tierra, pues ha traspasado de una vez  para 

siempre la frontera de la Patria. 
La espera desde la Ascensión de Jesús ha sido larga, pero al fin ha llegado el momento 

de ir a dar el abrazo definitivo e irrompible al Hijo adorado.   
Ya no queda más que un recuerdo lejano de la espada de Simeón, porque se acabó del 

todo el sufrimiento, que no volverá a torturar más el alma. Quien se unió como nadie a la 
pasión y muerte de Jesús, entra ahora a participar, también como nadie, en su gloria inmor-
tal. Sentada junto al trono de Jesús, María se ve coronada como Reina de Cielo y Tierra, de 
los ángeles y de los hombres.  

La Iglesia, desde aquí abajo, la va a mirar como su imagen y modelo en la peregrinación 
de la fe. ¡Así, así, igual que la de María, será la consumación de la Iglesia al final de los 
tiempos! 

 
María, ya en el Cielo, comprende en su totalidad la misión que Dios le ha confiado. Por-

que María no va a estar ociosa mientras goza en plenitud de la gloria de Dios, ya que ha de 
cuidar de los hijos que Jesús le confiara desde la cruz. 

Madre de la Iglesia, ha de vigilar con ojo atento a los pastores igual que a los fieles, a fin 
de que realicen la obra del Reino de Dios hasta llevarlo a término final. 

Madre de todos los hombres, tiene que tener el cuidado de todos y de cada uno, hasta 
que los vea seguros a todos dentro del Cielo, donde no puede faltar ninguno de los elegidos. 

 
Para realizar esta su misión de Madre, Dios la constituye Dispensadora de las gracias 

que nos mereció Jesús con su pasión y muerte redentoras, y en poderosa Abogada nuestra 
ante el mismo Dios y ante Jesucristo el Redentor.  

No fallará María en su misión, porque nos ama con Corazón de Madre, y el corazón de 
una madre infunde seguridad total.  

 
Todo esto lo vemos sin más, de buenas a primeras, cuando contemplamos la gloria de 

María en el Cielo.  
¿Por qué María está allá arriba glorificada en cuerpo y alma?  
La Iglesia nos lo enseña de manera muy precisa.  
Dios lo hizo, ante todo, para glorificar plenamente a María, y cuanto antes.  
No quiso retardar para Ella lo que hará con los demás redimidos.  
Jesucristo miró a su Madre sin más. 
 



Pero Dios tenía otra intención muy determinada a favor nuestro. 
Dios resucitó a María con tanta anticipación, sin esperar al Juicio final, para enseñarnos 

la gloria que nos espera a todos al fin de los tiempos.  
De este modo, la esperanza que ya teníamos con la Resurrección de Jesús, se ha visto 

muy reforzada con la Asunción de María. 
Mirando a María, sabemos lo que vamos a ser cada uno de nosotros.  

 
Así, al contemplar a María en Cielo glorificada en cuerpo y alma, vemos el término final 

que nos espera.  
Dejemos tranquilamente que nuestros cuerpos mortales se vuelvan polvo en el sepul-

cro...  
La última que vencerá no será la muerte, sino la vida. La vida de Jesucristo Resucitado, 

que ha avanzado ya su victoria final en esta criatura privilegiada como es su Madre. Y esto 
lo ha hecho para infundirnos a nosotros una esperanza grande.  

¿Vemos lo que es María en el Cielo? Pues esto mismo, y no otra cosa, es lo que seremos 
nosotros.  

 
Hemos visto antes cómo María no está ociosa en los esplendores de su gloria, sino que 

se preocupa constantemente de la tierra. Y esto nos lleva a otra consideración muy oportu-
na.  

¿Podemos pensar que María, Madre de todos los hombres, esté contenta de las condicio-
nes de vida en que se desenvuelven muchos hijos suyos?... 

¿Puede estar conforme con la pobreza extrema de muchos? No. 
¿Puede mirar indiferente las condiciones de muchas cárceles? No. 
¿Puede gustarle cómo se mata a tanto niño antes de que pueda nacer? No.  
¿Puede contemplar sin conmoverse la situación penosa de jóvenes que cayeron el la dro-

ga? No. 
¿Puede tolerar la explotación de hijas suyas, compradas como esclavas destinadas al vi-

cio? No. 
Cuando nosotros hacemos algo para remediar esos males y muchos más de los hijos e hi-

jas de María, no nos damos cuenta quizá de que somos instrumentos del amor materno de la 
Virgen, que se preocupa desde el Cielo y cuenta con nosotros para que realicemos una obra 
de amor salida de su Corazón... 

 
¡Madre María! ¡Madre glorificada en el Cielo!  
¡Qué alegría para nosotros tus hijos el saber que tenemos una Madre tan feliz, tan preo-

cupada también por nosotros, tan impaciente por tenernos a su lado!...  
Danos una mano, ya que te cuesta tan poquito, y arrástranos, a pesar de nuestras resis-

tencias. 
Y sabe que tenemos muchas, muchas ganas, de ir al Cielo para verte donde Tú reinas 

inmortal…  



 036. Protectora del pueblo cristiano 
 
Al contemplar la figura de la Virgen María en la historia del cristianismo nos encontra-

mos con este hecho indiscutible: María aparece siempre como una presencia materna: 
Madre, primero, de Jesús; Madre, después, de la Iglesia.  
Convencido de ello, el pueblo cristiano se ha vuelto siempre a María como una esperan-

za segura que no le puede fallar, porque la Madre no falla jamás en el amor, en la ayuda, en 
la protección.  

 
Y, si no, miremos las manifestaciones de esa confianza en María.  
¿A quién encomiendan las madres cristianas la guarda de sus hijos?... A la Virgen Ma-

ría.  
¿A quién acuden las naciones católicas cuando ven amenazada su paz?... A la Virgen 

María.  
¿A quién se dirige el enfermo en sus angustias?... A la Virgen María.  
¿A quién se encomienda el pecador en su angustia?... A la Virgen María.  
¿A quién confía el joven o la muchacha sus inquietudes?... A la Virgen María. 
 
Con su actitud, todos los pobres de espíritu van repitiendo la plegaria que no se les cae 

de los labios:  
-¡Salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra! 
Y lo hacen en oración silenciosa dentro de su corazón, en el seno de la familia o en la 

iglesia, en la que nunca falta la imagen de María.  
Lo manifiestan igualmente en esas peregrinaciones continuas e interminables al santua-

rio o ermita de la Virgen, esparcidos por dondequiera se halla establecida la Iglesia. 
 
Con esta actitud y esta oración, no restan nada al amor y a la confianza en Jesús el Sal-

vador, ya que invocan a María precisamente para ir con más seguridad a Jesucristo, en 
quien confían, a quien aman y por el que suspiran sin cesar, pues acaban suplicando:  

-¡Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tus entrañas!  
Así aclaman y confiesan a María Madre de Jesús y Madre nuestra amantísima.  
Una actitud semejante no puede atribuirse sino a la acción del Espíritu Santo que guía a 

la Iglesia y suscita la oración de los fieles. Dios ha querido, sin más, que en la Iglesia con-
temos con una Madre, y esta Madre no es otra que María.  

 
En la Iglesia Oriental de Rusia existe una imagen célebre de María, que con su manto 

cubre y protege la ciudad de Moscú contra todos sus enemigos. Bella representación de lo 
que ha sido y es María para todos los pueblos cristianos.  

Con su manto cubre y defiende nuestras casas, nuestros pueblos, nuestras calles, nues-
tros campos, nuestro trabajo, todo... Es la sombra de la madre, que en la casa y en la familia 
lo llena todo con su calor, sus cuidados, su solicitud, su ayuda y su consuelo.  

Este, y no otro, es el papel de María en la Iglesia.  
Es curioso observar cómo en todas las naciones católicas se le invoca a la Virgen como 

salvadora de la patria. Todas tienen una u otra historia dolorosa que contar, para decirnos 
después que la Virgen María fue su salvación.  



Y no se equivocan en esta su interpretación de los hechos. A esos pueblos cristianos, 
Dios les ha concedido siempre su benevolencia y su salvación por medio de la Virgen Ma-
ría, invocada con tanta fe.  

 
Al llegar el Tercer Milenio, el Papa Juan Pablo II dijo de María, haciéndose eco de esta 

tradición de la Iglesia, que María iba a estar en su preparación de un modo transversal, es 
decir, llenando toda la preparación del Milenio para seguir después, durante los mil años 
que vienen, llenándolos todos con su presencia maternal.  

Y el Papa, al señalarnos así a María, no se dejaba llevar de impulsos devotos solamente, 
sino que recurría a la doctrina más pura del Evangelio. Porque María es el modelo de la fe 
vivida por todos los creyentes.  

Si queremos salvar al mundo, si queremos un Tercer Milenio esplendoroso, miremos de 
que se extienda y arraigue la fe en Jesucristo. Sólo esta fe guiará al mundo hacia su salva-
ción y su esplendor.  

 
Una tradición de la Iglesia en Rusia expresa de manera muy bella la salvación traída por 

Jesucristo.   
La fiesta de la Anunciación el 25 de Marzo se celebra con mucha devoción en el pueblo 

ruso. Antiguamente, con toda la asamblea cristiana reunida delante del templo, se escucha-
ba el diálogo del Angel con la Virgen. María pronunciaba aquella su aceptación de la Pala-
bra de Dios: 

-Sí, hágase en mí según tu palabra.  
Se abría entonces una jaula y se dejaba salir libre al pájaro encerrado, que se lanzaba go-

zoso hacia el cielo disfrutando de la libertad recuperada.  
 
Esto es la Humanidad. Un pájaro encerrado dentro de su propia culpa. Si recibe al Hijo 

de Dios, que nos viene por medio de María, se ve libre de Satanás que lo esclavizaba y ya 
no le queda sino la paz y el gozo de Jesucristo.  

 
A la Virgen nos dirigimos con plegarias de los primeros siglos de la Iglesia:  
 
-María, Madre de Dios, Tú has traído entre tus brazos la esperanza a nuestras almas. Tú 

eres la mayor esperanza del mundo.  
Por eso nosotros suplicamos tu protección poderosa.  
Compadécete del pueblo que se desvía.  
Pide a Dios misericordioso que libre nuestras almas de toda adversidad, ¡oh Virgen ben-

dita!...  
Madre de Dios, esperanza de todos los cristianos, defiende y guarda al que confía en ti. 



037. El famoso Totus tuus 
 
Empiezo este mensaje con el relato que un reportero hizo de la primera visita del Papa 

Juan Pablo II a Centroamérica. Tomo nada más un detalle de lo que ocurrió con los jóve-
nes. El Papa había dedicado el día anterior a Guatemala, y este día lo había pasado en Hon-
duras, en cuyo santuario de Suyapa se celebró la jornada mariana de aquel viaje. Por la no-
che, otra vez a pernoctar en la Nunciatura de Guatemala. La noche anterior, en un acto pro-
gramado, había recibido a los alumnos de las cinco Universidades.  

 
Pero los estudiantes no estaban satisfechos con aquel acto protocolario, y ahora irrum-

pían masivamente en la Nunciatura y sus alrededores. El Papa, rompiendo toda la defensa 
de la Guardia, se presentaba entre ellos, se colocaba en una repisa más alta, y empezaba en 
los jardines la charla informal con los muchachos, entre los cuales el Papa se encontraba en 
su elemento, como el pez en el agua.  

-Pero, ¿qué quieren? ¡Si hoy no me toca aquí! En Guatemala ya estoy “ilegal”.  
     Risas. Aplausos. Gritos estentóreos:  

-¡Totus tuus, Totus tuus, Totus tuus!...  
El Papa toma ese lema suyo como nombre propio, y contesta festivo:  
-Sí, pero Totus Tuus quiere dormir... 
El entusiasmo crece como la marea. Y aquellos dos ¾muchacho y muchacha¾ le  pi-

den:  
-Santo Padre, ¿nos deja acercarnos para besarle la mano?  
El Papa sonríe, como sonreiría Cristo, y les da un beso en la frente.  
La alegría es indescriptible. Y acaba el diálogo:  
-¿Rezamos el Angelus? 
-¡Síii!... 
-¿En latín? (“en latino”, dijo simpáticamente) 
-¡Síii!... 

     Y con la oración más bella a la Virgen cerraba el Papa aquella noche su trabajo agota-
dor; a nosotros nos dejaba el alma llena de paz y nos hacía adivinar lo que hubiera sido una 
escena del Evangelio si Jesucristo lo hubiese vivido y predicado en nuestra América del 
siglo veinte... 
 
     Dejo aquí lo del periodista para hacer la reflexión de este nuestro mensaje, que hoy de-
dicamos a la Virgen, a la cual nos hemos consagrado muchas veces todos nosotros, como 
hijos suyos que somos y a la que amamos tan tiernamente, tan apasionadamente.  

 
Todo lo inspira ese Totus tuus, que se ha hecho mundialmente famoso, colocado en el 

escudo del Papa Wojtyla desde que era Obispo en su Polonia natal.  
Sabemos lo que significan esas dos palabras: Todo enteramente tuyo. Como los jóvenes 

le han llamado así, el Papa, sin pensarlo ciertamente, nos ha dado una lección de lo que es 
la consagración a María.  

 
El “Totus Tuus” lo toma como nombre propio suyo: “Totus Tuus quiere dormir”.  



El que es todo de la Virgen, no para escribir una encíclica o definir un dogma, sino para 
lo más ordinario de la vida como es el dormir. Es decir, que no hay acción a lo largo de la 
jornada que no esté entregada radicalmente a María.  

Cuando así se vive la consagración o entrega a la Virgen, Ella se encarga de formar en 
nosotros la imagen de Jesucristo.  

La veneramos, y Ella nos devuelve sonrisas por los piropos que le dirigimos.  
La amamos, y Ella a cambio vuelca en nosotros su Corazón.  
La invocamos, y Ella está toda para atendernos y despachar favorablemente nuestros 

asuntos.  
La imitamos, y Ella se siente orgullosa de sus hijos e hijas que se le perecen tanto... 
 
Este tan querido Papa decía allí mismo el día anterior, con voz enérgica y el rostro en-

cendido, como buen experimentado de lo que es María para los que se le entregan: -¡Amen 
a María! ¡Confíen siempre en María!. 

El gran fruto que sacaremos de este amor a María será ciertamente el aumento del amor 
a Jesucristo en nuestros corazones. Porque Dios ha unido estrechamente a María en la obra 
salvadora de Jesús. El Papa Pablo VI lo dijo con su profundidad y claridad características:  

-Si queremos ser cristianos debemos ser marianos, es decir: debemos reconocer la rela-
ción esencial que une la Señora a Jesús y que nos abre el camino que nos conduce a Él.  

Y añadía el Papa santo y sabio:  
-El culto de María es culto introductorio: vamos a María para llegar a Jesús.  

 
     Uno de aquellos grandes convertidos de la Iglesia Anglicana a la Iglesia Católica, lo 

experimentó en sí mismo y lo escribía después con verdadera autoridad:  
-No supe qué era amar a Jesús hasta que no puse mi corazón a los pies de María. (Padre 

Faber) 
Por eso también, no extrañarán las dos frases famosas de dos Santos.  
 
El primero, San Alfonso María de Ligorio, Doctor tan señalado, escribe:  
-Una tierna devoción a la Virgen es una de las gracias que Dios suele conceder a aque-

llos que Él quiere colmar de sus favores.  
El segundo, San Juan de Ávila, misionero de fuego, escribe también:  
-¿No tenéis devoción a María? Harto mal tenéis, harto bien os falta. Más quisiera estar 

yo sin pellejo que sin devoción a la Virgen.  
 
A estas conclusiones nos ha llevado hoy aquel “Totus tuus” de los muchachos dirigido al 

Papa querido. ¡Y qué bien si nosotros aprendemos a ser enteramente de María! Habremos 
acertado con el camino más recto y seguro para llegar sin tropiezos a Jesús...  



038. María, pobre de Yahvé 
 
Me gustaría hablar hoy de la Virgen María con un título muy bello que le damos, arran-

cado de la Biblia, cuando la llamamos La Hija de Sión. ¿Qué quiere decir este título y qué 
realidades marianas entraña?  
 
     Pero antes, traigamos el testimonio del Premio Nóbel francés, Paul Claudel. Nos cuenta 
él mismo:  

-Durante bastantes años caminé por los senderos del mal, sumergido en la hermética 
cárcel de un materialismo asfixiante y de desesperación. Caminando casi como un sonám-
bulo entre las nieblas de mi incredulidad, un día de Navidad se me ocurre entrar en la cate-
dral de Notre Dame de París y oigo entonar el Magníficat. Escucho embelesado el canto, 
me concentro en mí mismo, y exclamo entre angustiado y profundamente conmovido: -
Pero, ¿qué pasa?... ¡Creo, creo, creo!... Y esto me lo decía con tal fuerza adhesiva de mi 
corazón que, desde entonces, nada ha podido conmover mi fe y ni tan siquiera rozar esta mi 
fe.  
 
     El precioso Magníficat, que nos ha conservado el Evangelio de Lucas y que conmovió al 
famoso escritor, es el himno gozoso que salió del corazón y de los labios de la Virgen 
cuando se revelaba en Ella la realidad de ese su nombre: La Hija de Sión.  

 
La Biblia no nos dice nada de María como La Hija de Sión. Es un título que le hemos 

dado nosotros. Pero, ¿hemos acertado? ¿Decimos bien? ¿Por qué aplicamos a la Virgen lo 
que la Biblia dice del pueblo de Israel?  

Si queremos entender la propiedad de este título como nombre de María, hemos de em-
pezar por adivinar el sentido que le dan los profetas, los cuales hablan siempre a Israel.  

 
Dios había establecido con el pueblo un pacto mirado siempre como alianza nupcial. 

Dios se había enamorado de Israel. A Israel lo miraba Dios como el novio mira a la novia 
para desposarse con ella. Y con ella se desposó. Ezequiel lo narra con palabras idílicas, 
puestas en labios de Yahvé y dirigidas al pueblo:   

-Tú creciste, te desarrollaste, y llegaste a la edad núbil. Entonces pasé junto a ti, y te vi. 
Era tu tiempo, el tiempo de los amores. Me comprometí con juramento, e hice alianza con-
tigo, y tú fuiste mía. 
 
     Pero, ¿qué hizo Israel? Esposa enamoradiza de otros dioses, dejó a Yavé y se prostituyó 
con dioses extranjeros. Yavé mantenía su palabra y su fidelidad, y para escarmentar y ense-
ñar y ganar definitivamente a su esposa huidiza, llevó a Israel al destierro, donde la esposa 
castigada empezó a darse cuenta del disparate que había cometido. Pero los profetas le 
mantenían la esperanza. Como Zacarías:   

-Exulta sin freno, Hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén.  
O Sofonías, que le proclama:  
-¡Lanza gritos de gozo, hija de Sión, lanza clamores, Israel! Yahvé, Rey de Israel, está 

en medio de ti. 



     Así, Israel se volvió a su Dios. Pero no fue Israel en su plenitud, sino sólo “El Resto”, es 
decir, todos aquellos que permanecían fieles a la alianza y esperaban el cumplimiento de la 
Promesa.  

Eran llamados “Los Pobres de Yahvé”. Los “ricos”, según la Biblia, se bastaban a sí 
mismos y no participaban de la esperanza del Resto. Con el Resto iniciará Jesús el Reino 
mesiánico. 

 
¿Cuál es entonces el papel de María como Hija de Sión?  

     En Ella adivinamos la mujer misteriosa que en los profetas personifica a Israel. Es la 
Virgen más pura, la Esposa más fiel, la judía Madre del Mesías, la Morada y Templo por 
antonomasia de Dios, a quien llevó en su seno.  
     María era la pobre esclava del Señor, como se declaró Ella misma. Y María fue la pri-
mera en acoger la Palabra y hacer que en el mundo fuera una realidad el “Dios-con-
nosotros”. 

 
Cuando llamamos a María Hija de Sión, la Virgen se nos presenta llena de encantos: po-

bre, humilde, pura, llena de gracia, de amor y de ternura.  
Ella nos enseña a acoger la Palabra y a guardarla en el corazón.  
En su visita a Isabel, al estallar el Magníficat en sus labios, vemos a la muchachita llena 

de ilusión, compartiendo con su prima unas alegrías inefables, las primeras que trae al 
mundo el Cristo Redentor. 

En la cueva de Belén traspasa todo lo que el poeta más fantasioso podría imaginar. En 
medio de tanta pobreza y humildad, el gozo de María y de José no han tenido igual.  

Y como remate, aquella vida de Nazaret, pobre, sencilla, de trabajo, de amor familiar, 
colmada de gozos incontenibles por aquel Jesús, niño y muchacho encantador... 

 
El Concilio tuvo mucha razón cuando nos dijo de María que sobresale entre los humil-

des y pobres del Señor, que confiadamente esperan y reciben de Él la salvación. Porque en 
Ella, Hija excelsa de Sión, tras la prolongada espera de la promesa, se cumple la plenitud 
de los tiempos. 
 

¡María, encantadora Hija de Sión! ¿Cómo no te vamos a querer nosotros?  
Si somos pobres, si somos humildes, si nuestra vida discurre a la sombra de las alas de 

Dios como la tuya, ¿qué nos falta para tener la misma felicidad que tú?… Si estamos siem-
pre a la espera de la salvación, ¿cómo no vamos a exultar de alegría?... De tus labios escu-
chamos las mismas palabras que pronunciará un día tu Hijo Jesús: -¡No temas, pequeñito 
rebaño, porque Dios se ha complacido en darte el Reino!...  

Los pobres y humildes siguen siendo los preferidos de Jesús… ¡Dichosos! 
 



039. El pan de la mamá 
 

Hubo un caso durante la Primera Guerra Mundial que se hizo célebre en todos los perió-
dicos italianos.  

El muchacho había sido herido de gravedad en el frente de batalla. Avisada la familia, el 
papá se puso inmediatamente en camino y se fue lejos, donde el hijo hospitalizado se deba-
tía entre la vida y la muerte. Eran de familia campesina, y todo lo que el padre pudo llevar 
al hijo eran cosas de la casa. Pero aquí estuvo la salvación. El muchacho no reaccionaba. 
No había modo de que comiera. Sin embargo, el padre le alargó un trozo de pan, diciéndo-
le: 

-Toma, es pan de la mamá. El que hace ella siempre en casa. Come, que te irá bien. 
El muchacho se emociona y va repitiendo:  
-¡Es el pan de mamá! El pan de mamá, el pan de mamá... 
Un bocadito, otro bocadito, un poco más... Se lo come todo. Viene la reacción del en-

fermo, y al poco tiempo la curación era total.  
 
De este hecho tan bello arranca nuestro mensaje de hoy sobre la Virgen. 
La misión que María trajo al mundo se resume en una palabra: ser MADRE, la Madre de 

Jesús y la Madre nuestra.  
Ser la madre de Jesús es lo mismo que ser la Madre de Dios. 
Ser la Madre nuestra es lo mismo que ser la Madre espiritual de todos los redimidos, 

porque Jesús desde la cruz le confió este encargo y esta misión grandiosa.  
En el orden de la Gracia, María es tan madre nuestra como la madre bendita y querida a 

la que debemos nuestro ser de hombres.   
 
Por eso, para entender a María, no hay medio mejor que mirar a la madre que hemos te-

nido la dicha de tener en el mundo.  
Es muy fácil pasar de la madre de aquí a la Madre del Cielo.  
Pongamos en María, y en el grado máximo, todo lo bueno que vemos en nuestra madre, 

y habremos atinado del todo al querer valorar la Maternidad Espiritual de María sobre todos 
nosotros.  

 
¡Es el pan de mamá!...  
El recuerdo del ser más querido hace prodigios en nuestras vidas. El pan amasado por 

las manos de mamá tiene un sabor diferente a cualquier otro pan.  
Queremos decir: el amor de la madre, la enseñanza de la madre, los cuidados de la ma-

dre, el ejemplo de la madre, todo lo de la madre lleva una marca y un sello en su constitu-
ción que no se suple por nada.  

Dios se ha lucido en todas sus criaturas. Pero, donde se desbordó su solicitud y su provi-
dencia para con nosotros, fue en la formación de esa mujer-madre, que es la obra maestra 
salida de sus manos.  

Nosotros vamos a sacar de aquí algunas consecuencias que saltan a la vista.  
 
Por ejemplo, la conciencia que tiene la madre acerca de su alta misión.  
Dios le ha confiado a ella la formación del hombre.  



Sobre todo, la formación de sus sentimientos.  
De aquí se sigue, y lo comprobamos cada día, que cualquier mujer, con vocación de ma-

dre, se forma a sí misma en los sentimientos más nobles.  
Lo que ella es lo va dejando impreso de manera indeleble en el ser de los que son o serán 

sus hijos. Como llevada de un instinto natural, la madre, para formar, se forma ante todo a 
sí misma. 

 
Algo también que comprobamos es el amor, el afecto, el cariño que la madre sabe poner 

en todo, hasta en las cosas más ordinarias. La cara-disgusto no dice, no pega, no cae bien 
con la cara-cariño que ostenta siempre la madre.  

La madre, por naturaleza y por misión, tiene siempre la cara como un sol. Podrá a veces 
mostrar dolor y preocupación, pero nunca amargura y resentimiento.  

El pan que se comió el muchacho moribundo era un pan como el de las demás casas 
campesinas de la región. Pero, al comerlo, le vino a la mente toda aquella solicitud que la 
mamá querida ponía en todo lo que ella hacía por los hijos. No le salvó la vida el pan, sino 
el amor con que la mamá hacía el pan... 

 
En nuestros mensajes marianos miramos a la Virgen de mil maneras, porque María ofre-

ce aspectos incontables a nuestra consideración. Pero ninguno supera en riqueza a la con-
templación de María como Madre.   

El tema de la madre es siempre actual. No cansa nunca. Y siempre, aunque no lo advir-
tamos ni lo pretendamos, se pone todo el corazón cuando queremos al hablar del ser más 
querido.  

Admira la confesión de Pascal, uno de los pensadores más leídos:  
-Todo lo que soy o espero ser se lo debo a la angelical solicitud de mi madre. 
 
Al hablar así de la mamá que por dicha nos ha tocado tener en el hogar, se nos va el pen-

samiento a la mejor de todas las madres, la que Cristo nos dio en la Cruz, y ejemplar de 
todas las madres.  

 
Cristo nos dio a María. Y María, al darnos a Cristo, el Pan vivo bajado del Cielo y hor-

neado en sus entrañas, ha puesto también y pone todo su Corazón de Madre cuando nos da 
Jesús a cada uno de nosotros.  

Jesús, al hablar de Sí mismo como el Pan del Cielo que nos comemos por la fe, lo de-
terminó más claramente cuando dijo:  

-Y el Pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo.  
Por eso, María nos alarga su Jesús de modo especial cuando comulgamos.  
¡Entonces sí que comemos en toda la realidad el Pan de Mamá!… 
 
María es Madre porque con Jesucristo, su Hijo, nos ha traído y nos ha dado la Vida de 

Dios. ¡Y cómo María sigue nutriendo en nosotros esa Vida, que es Cristo, Pan celestial que 
amasaron en la tierra con tanto amor sus manos de madre!...  

 



040. Dios te salve, Reina y Madre  
 

Un músico célebre, allá en un hotel de Holanda, ve en la sala a un grupo de caballeros, y 
entre ellos uno que le interesa de modo especial:  

-¿Es usted sacerdote católico?  
-Sí, y para servirle.  
-Quiero hablar con usted detenidamente. ¿Podríamos ir a un lugar reservado?  
Ya los dos en la habitación, el músico descubre al sacerdote su inquietud:  
-Padre, siento la muerte en mis venas y quiero reconciliarme con Dios, ahora, aquí mis-

mo. Ayúdeme, porque no lo he hecho desde niño.  
Descargada su conciencia, se siente feliz y expone al sacerdote un deseo:  
-Quiero componer un Padrenuestro, para que sea cantado en mi próximo funeral. Para 

Dios, para mi Padre.  
Se retira el compositor a descansar y duerme el sueño más feliz de su vida. A la mañani-

ta siguiente, nueva llamada al sacerdote:  
-Perdóname, ya no te voy a llamar “Padre”, sino “amigo”, porque nadie ha hecho tanto 

por mí, pues me has salvado. Y quiero rectificar algo. No voy a componer el Padrenuestro, 
sino la Salve, para que se cante en mi funeral, porque ha sido la Virgen, a la que de vez en 
cuando rezaba un Avemaría, la que me ha conducido a Dios. Cuida tú de que esa Salve, mi 
última composición, se cante ante mi cadáver: ¡A la Virgen! ¡A la Virgen María, que me ha 
llevado a Dios!  

Antes de dos meses, se cantaba aquella Salve, ante el féretro del compositor, homenaje 
póstumo a su Reina y Madre del cielo (Max Reger, Mayo 1916)  

 
Una vez más, que vemos a María cumpliendo su misión. El recién convertido lo adivinó. 

La Virgen le empujaba hacia Jesús en el Sacramento del perdón, para caer definitivamente, 
y de manera ya próxima, en los brazos de Dios que le esperaba en su Cielo. 

 
Este músico holandés pone en nuestros labios las primeras palabras de la oración más 

bella a la Virgen, después del Avemaría:  
-¡Dios te salve, Reina y Madre de misericordia!  
¿Cuántos siglos hace que se le canta a María esta oración enternecedora?  

     Reina, sí; pero también Madre. Y mucho más Madre que Reina.  
 
¿Por qué María es Reina de misericordia? Porque, por muy ensalzada que la veamos en 

el Cielo, la adivinamos, en medio de su dignidad y grandeza, llena de benignidad, de gene-
rosidad, de bondad. La vemos intercediendo ante el Rey, Jesucristo, como la Ester de la 
Biblia pidiendo piedad para su pueblo al rey Asuero.  
 

Como Reina, María se convierte sin más en la Abogada nuestra, ante Jesucristo el Re-
dentor y ante el Padre. Pide a su Hijo Jesús, el Rey inmortal de los siglos, por la salvación 
del pueblo, que acude a Ella en todas sus necesidades y peligros, sabiendo que en María 
tiene una Reina clemente y compasiva.  

 



Tradicionalmente, en todos los pueblos, la Reina era la figura que derramaba bondad en-
tre la gente, mientras que el Rey se ocupaba en los asuntos de Estado.  

Hoy, no hemos cambiado de sistema. Aunque en nuestros pueblos republicanos y de ré-
gimen presidencial no tengamos una Reina, pero hacemos y pedimos que haga su papel la 
Primera Dama, a la que consideramos dotada de bondad, de cariño, de generosidad, y con 
las manos abiertas a todos los necesitados.  

Y esto es María para el Pueblo de Dios: la Reina o la Primera Dama —podemos llamarla 
así—, que esparce por doquier el cariño que le llena el Corazón.  

 
A ese título de Reina, el pueblo le unió de manera indisoluble el de Madre, y Madre 

también de misericordia, como mucho más profundo, más íntimo, más en consonancia con 
su misión. Porque fue María la que nos trajo, como Madre, al que ha sido la gran manifes-
tación de la misericordia de Dios, Jesucristo, el Salvador.  
 
     Y el mismo pueblo de la fe le ha añadido al nombre de Madre los calificativos que más 
ensalzan su bondad inenarrable: clementísima, tiernísima, amantísima.    

Es María la Madre solícita que, viendo que nos falta el “vino mesiánico” de la gracia y 
de la alegría, intercede ante su Hijo con palabras simples, pero que Ella sabe son todopode-
rosas: “No tienen vino”.  

 
San Bernardino de Siena, hace ya siglos, comentaba este hecho diciendo:  
-Si María, sin ser rogada, acude al Hijo de Dios, diciendo: No tienen  vino, ¿qué hará 

cuando se le ruega? Si esto lo hizo viviendo en la tierra, ¿qué hará reinando en el Cielo? 
 
Un simpático viejo se reía de los que no sabían cómo son los ojos de la Virgen María. Y 

le pedían los demás: 
-Pero, a ver, díganos cómo son, usted que nos dice que los ha visto.  
Y el viejito, bromeando hasta el fin: 
-¿De veras que no lo saben? ¿Es que no rezan ustedes nunca la Salve? ¿Es que no se fi-

jan en lo que dicen? ¿Nunca le han dicho a la Virgen: vuelve a nosotros esos sus ojos mise-
ricordiosos? ¿Aún no lo entienden?... 

 
El Papa Juan Pablo II, viendo en María la gran imitadora de los sentimientos de Jesucris-

to, nos dice:  
-María, con un singular y totalmente extraordinario don, como ningún otro lo ha recibi-

do, conoce la misericordia y la ha experimentado de manera también extraordinaria.  
Todo, a favor nuestro. Por algo lo haría Dios así... 
 
El músico célebre quiso la Salve cantada en su funeral. Nosotros no esperamos aquel día 

para decirle a la Virgen: ¡Reina y Madre de misericordia! ¡Oh clementísima, Oh piadosa, 
Oh dulce Virgen María!...  



041. Así damos Jesús al mundo 
 

Sería curioso hacerle a la Virgen esta pregunta:  
-Oye, María, ¿tú, qué hiciste en el mundo y qué sigues haciendo en el Cielo?...   
Si se lo propusiéramos a la Virgen, estoy seguro que nos iba a contestar rápida y total-

mente convencida:  
-¿Qué hice y qué hago? Una sola cosa: dar Jesús al mundo.  
Y añadiría con cierta malicia:  
-Y es lo que yo quisiera de ustedes: que den Jesús a todos.  
 
Vamos a atenernos hoy a este cuestionario que hemos planteado a la Virgen: como Ma-

ría, hemos de ser dadores de Jesús al mundo. 
 
Dios nos ha confiado a los cristianos una misión que la Iglesia de nuestros días nos la re-

cuerda con mucha frecuencia. Esta misión es la de llevar a Jesucristo a todas partes. Evan-
gelizar. Anunciar la Buena Noticia de la salvación. Hacer conocer a Jesucristo...  

Porque el mundo, anhelante de salvación, necesita saber quién es el único Salvador en-
viado por Dios y que no tiene sustituto posible.  

 
Los que ya hemos recibido este don inconmensurable de la salvación, sentimos viva-

mente dentro de nosotros la necesidad de ser generosos. Queremos llevar la salvación a 
tantas almas sedientas de Dios y de su Enviado Jesucristo, y están sedientas porque quieren 
entrar en la vida eterna a la que Dios las llama. Y nosotros, como María, queremos llevar 
con Jesucristo a todos la salvación. 

 
Me voy a imaginar que salgo ahora mismo a la calle, al mercado, y lanzo esta pregunta: -

¿Quién nos dio a Jesús en Belén? 
Todos sabemos que cualquiera respondería sin titubear, y, hasta extrañado de una cues-

tión tan archisabida: -¡Pues, María! 
Y es totalmente cierto. María recibió de Dios a Jesús en su seno para darlo al mundo, y 

se lo ofreció a los pastores, lo puso en manos de los Magos y nos lo sigue dando a cada uno 
de nosotros.  

 
María, inseparable de Jesús, lleva Jesús adondequiera que va y lo ofrece a todos los co-

razones, lo deposita en ellos y en ellos lo hace crecer, hasta que lo ve totalmente desarrolla-
do en cada uno de nosotros.  

 
Esto es, en definitiva, lo que le pedimos en la Salve, la oración más bella que, junto con 

el Avemaría, ha inventado la Iglesia para invocar a la Virgen: 
-Y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, ¡oh clemen-

tísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María!... 
 
Pero yo quisiera hacer otra pregunta:  
-¿Es sólo María quien da Jesús al mundo?...  



Hago esta pregunta a propósito de una jovencita a la que no tuve el gusto de conocer, pe-
ro cuya historia me contaron con toda certeza.  

 
La muchacha era muy sencilla. Tenía abierta una tiendecita cerca del mercado más im-

portante de la ciudad, y en ella vendía más que cualquiera de los puestos del mercado gran-
de. Hasta que le preguntaron un día: 

-Pero, ¿qué haces tú para atraer a tanta gente aquí?  
Extrañaba. Porque la jovencita angelical, de cara de rosa y de sonrisa eterna, no hacía 

detrás de su mostrador más que expender refrescos, jugos, panecillos dulces y bocadillos a 
todos los que acudían del próximo mercado. Y ahora, preguntada sobre su secreto, se limitó 
a contestar con su inocencia de siempre: 

-¿Yo?... Junto con las cosas que vendo, doy Jesús y lo reparto a todos los que vienen a 
comprar.  

 
No dijo más, pero tampoco dijo menos... Los clientes, gentes humildes del mercado, no 

sabían por qué, pero, entre tantas tiendas iguales, siempre iban a parar a la de la jovencita 
encantadora que les repartía a Jesús... 

No es esto una imaginación. La chica sabía que tenía a Jesús en el corazón. Y que con su 
honradez, con su sonrisa inextinguible, con su oración, y con su amor sobre todo, estaba 
convencida de que comunicaba Jesús a los demás, que se lo daba, que hacía el oficio de 
María en Belén... 

 
Sentirse apóstoles, querer ser apóstoles, es una cuestión de mucha actualidad en la Igle-

sia. Lo ha sido siempre, desde luego. Porque no es otro el significado de las palabras del 
apóstol San Pablo cuando nos encarga ser el buen olor de Cristo.  

Esparcir a Cristo, como la rosa esparce su fragancia. Hacer que Cristo se note por do-
quier, porque, cuando se abre el frasco de nuestro corazón, inmediatamente se percibe a 
Cristo alrededor nuestro.  

 
Al estar llenos de Cristo, como María, sin darnos cuenta ni siquiera nosotros mismos, 

esparcimos a Cristo por todas partes. 
Un predicador famoso y santo lo dijo con palabras que se hicieron muy notorias:  
-El apóstol es un cáliz lleno de Cristo. Da lo que rebosa, pero él se queda siempre lleno 

(P. Mateo Crawley) 
 
Con María, como María, y en manos de Maria, queremos ser y somos apóstoles de Cris-

to en todas las formas que están en nuestra mano.  
Porque somos apóstoles, damos el Evangelio para que otro lo lea.  
Porque somos apóstoles, enseñamos Catecismo para hacer conocer a Cristo.  
Porque somos apóstoles, trabajamos por la Iglesia para que el Reino de Jesucristo avan-

ce.  
Y así, igual que María en Belén…,  igual que la jovencita en el mostrador…, somos 

apóstoles de Cristo porque lo levamos adondequiera que vamos.   



042. Evangelizadora, como siempre 
 

Un obispo japonés se hallaba en Roma para la visita obligada al Papa, y en honor suyo y 
de otro japonés bien conocido, tenor de mucha fama, se organizó un festival con la presen-
cia de muchos personajes ilustres. En el acto, se le pidió al bravo tenor que cantase él mis-
mo alguna pieza de su repertorio en honor de su compatriota el Obispo. Aceptó gustoso, y 
escogió entre las piezas de su repertorio el Ave María de Gounod. Cantó que fue un primor.  
Y era el comentario unánime:  

-¿Cómo este japonés, pagano, ha podido cantar tan exquisitamente y con tanto senti-
miento el Avemaría a la Virgen?. No lo hace mejor el creyente católico más amante de la 
celestial Señora.  

Pero alguien, con más tino, apostilló:  
-Sí, ciertamente; en la canción estaba puesta toda el alma. ¿A que este japonés pagano 

acaba por abrazar la fe católica y entrar en la Iglesia? La Madre de Dios lo traerá a la ver-
dadera fe. 

 
Este comentario era nada menos que del Cardenal Prefecto de las Misiones. Su atinado 

presentimiento se cumplió; el cantante abrazaba no mucho después la fe católica, y era bau-
tizado en Roma por el mismo Cardenal que había hecho una profecía tan certera (Riozo 
Okuda, y Cardenal Van Rossum) 

 
Cuando queremos hablar de María, nos encontramos siempre con la misma realidad: 

Ella tiene como misión el dar Jesucristo al mundo y a cada una de las almas, y a fe que 
cumple bien su cometido...  

María es la primera evangelizadora de Jesús, y juega por lo mismo un papel central en la 
Iglesia, que es esencialmente misionera, la enviada por el mismo Jesucristo a todo el mundo 
para proclamar el Evangelio a toda criatura.  

 
Siempre ha sido así, y la Iglesia de nuestros días lo siente esto de un modo muy particu-

lar. El Papa Juan Pablo II lo expresó con palabras muy bellas:  
-Con su nueva maternidad en el Espíritu, María abraza a todos y a cada uno EN la Igle-

sia, y abraza a todos y a cada uno MEDIANTE la Iglesia.  
 
Dicho de otra manera. A todos y cada uno de los cristianos los abraza en la Iglesia y 

dentro de la Iglesia porque son plenamente sus hijos. Y a los que están todavía fuera, los 
abraza mediante la Iglesia, ya que por la Iglesia les lleva el mensaje de la salvación a fin de 
que, conociéndolo, lo abracen, y, abrazado, vengan a ser también hijos suyos en plenitud, 
como lo quiso Jesucristo cuando desde la cruz confió la humanidad entera a la bondad de su 
Corazón maternal. 

 
Jesucristo es el gran misionero, porque Él es el enviado de Dios al mundo para salvarlo. 

Y su misión la empezó dentro del seno de María en el momento de la Encarnación.  
María traía como mujer al misionero o Enviado de Dios.  
María era la primera en dar Jesús al mundo.  
María era la primera en comunicar las primeras noticias sobre Jesús.  



María era la evangelizadora de la infancia, niñez y vida de Jesús en Nazaret. 
María, con su influencia decisiva en el primer milagro de Caná, contribuía a la fe de los 

discípulos.  
María atrajo con su oración al Espíritu en el Cenáculo sobre los apóstoles, a los que 

amaba, sostenía, impulsaba y llenaba de coraje en la Iglesia naciente.  
María, con verdadero tino, ha sido llamada en nuestros días, a partir del Papa Pablo VI, 

como La Estrella de la evangelización.  
 
Nuestra Hispanoamérica es la prueba más contundente de esta realidad tan bella. ¿Cómo 

pudieron todos nuestros países abrazar la fe católica en tan breve tiempo?... La rápida 
evangelización de América y el establecimiento de la Iglesia no se explican si no si no es 
por la influencia decisiva de la Virgen.  

Desde California al Norte hasta el Sur de Argentina y Chile, se catalogaron más de dos 
mil quinientos nombres marianos que designan la geografía americana.  

Y es curioso. Se han simplificado los nombres de nuestras ciudades, pero originariamen-
te llevaban muchas el nombre de la Virgen. ¿Ejemplos?... Santa María de Buenos Aires, la 
capital de Argentina...;  Asunción de Nuestra Señora, la de Paraguay...; Valparaíso de Chile 
era en un principio Nuestra Señora de Puerto Claro..; y Arequipa, en Perú, era Nuestra Se-
ñora de Valle Hermoso, igual que Guatemala de la Asunción en Centroamérica...  

 
Metida María en nuestras tierras de este modo tan idílico, ¡qué pronto quedó presa Amé-

rica en las redes certeras del Evangelio de Jesucristo! Fue la pesca milagrosa más sonada, 
en la que los peces se dejaron prender tan felices por miles y por millones...  

 
Cuando María respondía al Ángel: -Sí, que se cumpla en mí esa voluntad salvadora del 

Señor, y que en mi seno se forme hombre el Hijo de Dios, María unía indisolublemente su 
vida a la del gran Misionero, el Enviado del Padre, De este modo, María se consagraba a la 
obra evangelizadora de Jesucristo su Hijo, y de la misma manera continuará llevando su 
empresa hasta el fin.   

 
¿Hacemos bien cuando seguimos amando y alabando y rezando a la Virgen María, para 

que conserve y acreciente la fe cristiana y católica en nuestros pueblos?... Mientras la ben-
dita imagen de María sea venerada en nuestros templos, su cuadro penda en la pared de 
nuestras casas, y su escapulario se apegue a nuestras carnes..., no tengamos miedo por 
nuestra fe ni por nuestra salvación.   

 
El cantante pagano, sin haber aceptado todavía a Jesucristo, llegó a creer en Él y a abra-

zar la fe por la fuerza misteriosa de María, a la que ensalzaba de corazón aunque sin saber 
por qué. ¿No hará la Virgen algo semejante y aún mejor por nosotros, que la conocemos y 
la amamos tanto?...  



043. María... ¡Qué nombre! 
 
-María, cuyo Nombre cantan los cielos y la tierra, ¡bendita seas!... 
-¡Bendito sea el Nombre de María, Virgen y Madre!... 
¿Por qué tributamos alabanzas tan especiales al Nombre de María? ¿Por qué el Nombre 

de María nos dice tanto? ¿Por qué repetimos sin más, sola ella, la palabra ¡MARIA!...  
 
Hemos oído tantas veces el Evangelio de la Anunciación en las Misas de la Virgen, que 

nos sabemos más que de memoria estas palabras: Y la Virgen se llamaba María. 
El nombre de MARIA, junto con el Nombre adorable de Jesús, es lo más entrañable que 

tenemos metido en nuestras almas. ¿Será preciso desatarnos ahora en alabanzas al Nombre 
de María?  

Porque podríamos hacerlo con el romanticismo cariñoso de años atrás, cuando tenía éxi-
to seguro el canto con una letra como ésta:  

-Es más dulce tu nombre, María, - que el arrullo de tierna paloma, - es más suave que el 
plácido aroma - que en su cáliz encierra la flor...  

Y muchos cantos por el estilo, hoy pasados totalmente de moda, y que casi nos excitan 
un poquito la hilaridad y nos arrancan una sonrisa compasiva con los soñadores de años 
atrás...  

 
Nosotros, sin dejar los encantos de una piedad mariana así de soñadora y tierna, lo mi-

ramos desde otra perspectiva, y nos preguntamos: ¿Qué significa para María su nombre? 
¿Qué significa, sobre todo, para nosotros?.. 

 
Dejemos a los estudiosos de la Biblia que se entretengan desentrañando las raíces de un 

nombre tan hermoso.  
María, como ya se llamó la hermana de Moisés, era un nombre muy común de mujer en 

Israel cuando los tiempos de Jesús. Y nos dicen los filólogos que puede significar hermosa, 
señora, princesa, excelsa, encumbrada, y no sé cuántas cosas más, a cada cual más bella y 
sugerente... 

 
A poco que leamos la Biblia, sabemos que cuando Dios elegía a uno para una misión es-

pecial, Dios le escogía el nombre o le cambiaba el que ya tenía. Valga por todos los casos el 
de Simón. Jesús lo mira de hito en hito, y le dice:  

-Tú te llamas Simón. En adelante te llamarás Pedro, piedra, roca, porque sobre esta roca 
yo edificaré mi Iglesia.  

María venía al mundo con la misión más alta, como era el ser La Madre de Dios, y, sin 
embargo, ni escoge ni le cambia el nombre. Se llamará, simplemente, MARIA, el nombre 
que le pusieron sus padres.  

Ni tan siquiera ha triunfado el nombre —aunque haya triunfado la realidad— con que le 
llamó el Angel: La Agraciada, La Llena de Gracia, la colmada con todos los dones y gra-
cias de Dios...  

 
¿Pero, qué ha hecho la piedad cristiana? Le ha dado tantos nombres a la Virgen, que ya 

no sabemos ni con cuál llamarla.  



-Y la llamamos con el nombre de los misterios de su vida:  Inmaculada, Concepción, 
Natividad, Purificación, Presentación, Anunciación, Encarnación, Soledad, Dolores, Asun-
ción...   

-Y la llamamos con el nombre de sus advocaciones: Carmen, Mercedes, Rosario, Soco-
rro, Patrocinio, Auxiliadora, Consuelo...  

-Y la llamamos con el nombre de sus santuarios y apariciones: Loreto, Lourdes, Fáti-
ma, Pilar, Guadalupe, Montserrat, Luján, Aparecida, Begoña, Nuria... 

Y sigamos y sigamos contando, porque la llamamos también con nombres locales nues-
tros, tan queridos: Marielos, Suyapa, María Paz...Y cada una de nuestras Repúblicas nos 
dictaría una lista bien interesante.  

Todos ellos son el mismo Nombre de María, pero desdoblado, como la luz en el prisma, 
tal como lo siente y vive nuestra devoción a la Madre de Dios y Madre nuestra.  

 
Más importante es, sin embargo, la invocación constante que hacemos del Nombre de 

María.  
Las veces que la llamamos con gritos del corazón.  
Las veces que nos dirigimos a Ella, diciéndole sólo ¡MARIA! Que unas veces es un gri-

to de júbilo. O un grito de amor. O un grito de auxilio.  
Porque ¡María! es un grito que se acomoda a todos los sentimientos de nuestro corazón 

y a todas las situaciones de nuestra vida.  
 
¿Cómo responde María a nuestro saludo, cuando pronunciamos su Nombre?  
Nadie nos lo ha dicho, pero no necesitamos mucha imaginación para suponerlo... ¡Con 

qué ojos y con qué sonrisa que nos debe mirar! ¡Con qué cariño que se debe volcar sobre 
nosotros!...  

 
Como lo hiciera un día con San Bernardo, el monje que pasa como el mayor devoto de 

María. Cuando caminaba por los claustros de su monasterio, al pasar delante de una imagen 
de la Virgen le inclinaba la cabeza y la saludaba: ¡Salve, María!. Y así siempre. Hasta que 
un día ve cómo la imagen se anima, y responde muy educada al saludo: ¡Salve, Bernardo!... 

Valdría la pena seguir, ¿verdad?... Pues, aquí nos vamos a quedar hoy. Dándole a Ella el 
gusto de recordarle su Nombre: y el nombre de la Virgen era María.  

 
Aquí nos quedamos, saboreando la miel que destila en nuestra boca el dulce Nombre de 

María. Y afinamos el oído, a ver si oímos su respuesta, y nos contesta también como a su 
gran devoto: ¡Salve, Chelita! ¡Salve, Javier! ¡Salve, Manolo! ¡Salve, Lineth!...  

 



044. La mejor Consejera 
 
Entre tantas invocaciones que dirigimos a la Virgen en la Letanía lauretana, ¿no es ver-

dad que nos la llamado siempre la atención esta un poquito extraña: Madre del buen Conse-
jo?  

Ahora viene una extrañeza igual al encontrarnos entre las Misas de la Virgen una que se 
titula así: María Virgen, Madre del Buen Consejo.  

Sin embargo, al analizar esa Misa tan bella nos encontramos con que este título está 
lleno de una riqueza evangélica muy grande. Vamos a examinar un poco algunos de sus 
textos. 

 
Se nos presentan las preguntas a montones, y cada una de ellas tiene una respuesta muy 

adecuada, muy segura, muy llena de sentido.  
-¿María, Madre del Buen Consejo? ¿Por qué?... Pues, porque es la Madre de Jesucristo, 

que, muchos siglos antes de venir al mundo, era anunciado por el profeta Isaías como Con-
sejero admirable.  

-¿María, Madre del Buen Consejo? ¿Por qué? ... Pues, porque toda su vida la pasó bajo 
la guía del Espíritu Santo, que es Espíritu de consejo, el cual la envolvió cuando la Encar-
nación del Hijo de Dios y la tuvo siempre bajo su sombra.  

-¿María, la Madre del Buen Consejo? ¿Por qué?... Pues, porque se adhirió íntimamente 
al Consejo eterno de Dios de encerrar, en Cristo todas las cosas.  
     -¿María, Madre del Buen Consejo? ¿Por qué?... Pues, porque se vio colmada como na-
die de los dones del Espíritu Santo, entre los cuales sobresale de manera muy singular el 
don de sabiduría, por el cual la Virgen conoce, gusta y sabe comunicar el querer de Dios.  

 
Teniendo ante los ojos esto de la Palabra de Dios, no es extraño que la Liturgia de la 

Iglesia, en sus oraciones oficiales, con las cuales expresa la doctrina en que todos los fieles 
creemos porque nos guía el Espíritu Santo, se le dirijan a la Virgen, bien acomodadas, esas 
palabras de la misma Sagrada Escritura: 

-Míos son el consejo y la sabiduría, mía es la prudencia, mía la fortaleza (Prov.8,14) 
 
María, además, no se queda para sí estos dones. Los ha recibido de Dios, y Ella los co-

munica a sus hijos y discípulos, utilizándolos siempre para nuestro bien.  
El hecho más sobresaliente del Evangelio lo vemos en la Boda de Caná.  
María ve el apuro de los novios, que van a quedar muy mal delante de todos los comen-

sales. ¿Cómo es posible que falte el vino en la fiesta?... María, mujer observadora a la que 
no se le escapa un detalle, y con un corazón tan bello, que no sufre un dolor en nadie, se da 
cuenta de la situación. No le manda a Jesús, pues no se puede meter en sus asuntos, pero 
nada le prohíbe introducirse con delicadeza en el Corazón de su Hijo: -¿Te has dado cuenta 
de que no tienen vino?...  

Para Jesús, es una manera de pedir irresistible. ¿Qué remedio le queda sino hacer caso a 
su Madre?... Y María, intuyendo que se ha hecho con la victoria, les aconseja a los sirvien-
tes: -Hagan lo que Él os diga. ¿El resultado? Lo conocemos muy bien. ¿Cuándo se había 
hecho petición como ésta, cuándo se había dado consejo como éste?...  

 



Aunque no fuera más que por este hecho, llamaríamos a María, con razón sobrada, Ma-
dre del Buen Consejo: nos ha enseñado a acudir allí donde está todo el remedio para todos 
nuestros males y en todos nuestros apuros: ¡en Jesucristo!  

 
Y nos enseña además lo que debemos hacer para cumplir la voluntad de Dios y practicar 

el Evangelio en toda su integridad. Porque sigue hoy diciendo María: 
-¡Que lean todos y que todos hagan lo que Jesús les dice! 
 Con finura, elegancia y firmeza, nos dice la Virgen quién es el único Mediador nuestro: 

-¡Jesús!...  Pero con igual elegancia y finura, nos dice: -¿Y quieren ir fácilmente a Jesús? 
¡Vengan a mí, que no se van a equivocar!... 

 
Cuando le llegue a Jesús su Hora, tendrá a María al pie de la cruz y nos la dará por Ma-

dre. Quien la acoge como Juan y se la queda consigo, está aconsejado por la Mujer más 
intuitiva, la Madre más querida y la Intercesora más eficiente.  

 
Nos lo puede contar un gran experimentado, San Maximiliano Kolbe, santo y mártir 

amantísimo de María.  
Nada más llegar a Japón, empieza su ingente obra de El Legionario y de la Ciudad de la 

Inmaculada. Para la revista y todas las demás publicaciones son necesarias mil cosas: má-
quinas, obreros, préstamos, deudas... Y aquello se convierte en una locura. El único tranqui-
lo, el Padre Kolbe, el que ha creado todo aquel lío. Los Superiores se preocupan: -Padre 
Kolbe, ¿se da cuenta en qué problema se mete? ¿quién arregla esto, quién sale fiador de 
todo?...  
      El Padre Kolbe dice su parecer. Después, se calla como un muerto. Según su costumbre, 
agarra el rosario, lo esconde bajo las mangas de su hábito, y reza a la Virgen: -Madre, Tú te 
encargas de iluminarlos. Yo no digo una palabra más.  
      Y no dijo, pero todo salió bien, porque calladamente, sin decir una palabra, la mejor 
consultora que existe, la Madre del Buen Consejo, iba guiando la discusión, que, como to-
das las demás del Padre Kolbe, acababa resolviéndose de la manera mejor. La Ciudad de la 
Inmaculada salió triunfante de todo... 

 
Nosotros nos encontramos muchas veces en trances bien difíciles y en problemas que no 

sabemos resolver. Problemas familiares, problemas personales, problemas del alma... Y nos 
preocupan, ¡cómo no nos van a preocupar!  

Pero, ¿nos acordamos en esos momentos difíciles de que nuestra Madre, la Madre que 
Jesús nos dio, es la Madre del Buen Consejo?  

¿A que no nos equivocamos si seguimos su parecer?  
¿A que acertamos siempre, y siempre con la solución mejor?  
La madre intuye, y no se equivoca nunca… Hagamos la prueba, aconsejándonos en la 

oración con María…  
 



045. Aquel camarero de la Virgen 
 
Ya que hablamos de la Virgen María, querido radioyentes, se me ocurre hacerles sin más 

esta pregunta: -¿Le gustaría a usted ser camarero o camarera de la Virgen?... Va en serio. 
Y la pregunta me la sugiere un hecho curioso que he leído en una revista ya algo vieja, un 
caso que se dio en Roma.  

 
Un mozo de restaurante cumplía su cometido a cabalidad. Daba gusto verlo metido entre 

las mesas atendiendo a todos los clientes.  
Sin embargo, el pobre la pasaba mal consigo mismo, porque quería rezar el Rosario a la 

Virgen y no había manera de poder ir pasando las cuentas con los dedos, pues las manos 
estaban ocupadas en otras cosas muy importantes.   

Pero el muchacho era ingenioso, y se las arregló muy bien. Miraba a los comensales, 
contaba rápidamente a diez de ellos, y paseando la vista por las cabezas de los elegidos 
rezaba el Padrenuestro, las diez Avemarías y el Gloria sin equivocarse nunca. Cada diez 
clientes, una decena y un misterio del Rosario.  

No hacía caso alguno del murmullo de las conversaciones, porque su mente y su corazón 
estaban en los misterios de Jesucristo y de la Virgen. Con método tan singular, subían al 
Cielo muchos rosarios de los labios de aquel muchacho, a quien llamaban familiarmente El 
camarero de la Virgen.  

Le llegó el último día, y Radio Vaticana dio la noticia: ¡Ha muerto un hombre san-
to!...(Giuseppe Rivella) 

 
Al leer este hecho, me he preguntado: ¿Camarero de la Virgen? Entonces, como aquellos 

grandes de las antiguas cortes reales, que tenían a gala suma ser y llamarse y tener el título 
de camarero del rey o camarera de la reina.  

El camarero y camarera tenían más libertad que nadie para tratar con el rey o la reina, y 
llegarse en el palacio hasta las habitaciones más reservadas, cuyas llaves les eran confiadas, 
sin las trabas que tenían impuestas los demás cortesanos...  

 
En años atrás, la devoción a la Virgen sufrió una grave crisis entre muchos católicos. 

¿Cómo se explicaba ese fenómeno tan raro?  
Se llegó a decir entonces que la devoción a la Virgen era rechazada porque se quería re-

chazar a Jesucristo. Era una observación muy certera. Aceptar a la Virgen era aceptar a 
Jesús de Nazaret. Y, aceptar a Jesús de Nazaret, era aceptar necesariamente la muerte y la 
resurrección de Jesucristo, con lo cual no había más remedio que aceptar también a Jesu-
cristo en lo que es realmente: el Hijo de Dios hecho Hombre, el Salvador, el Señor y Rey 
universal de todo lo creado. Y esto no les gustaba a muchos. 

 
Gracias a Dios, la crisis duró muy poco y hoy la devoción a la Virgen María está de 

nuevo floreciente como nunca. Como era de esperar, el Rosario fue la primera víctima de 
aquella crisis, y, como no podía ser menos también, el Rosario es hoy la devoción preferida 
y la primera de todos los hijos de la Celestial Señora.  

 



Se explica por qué el Rosario de María era lo que más molestaba a los enemigos de Je-
sucristo.  

Porque el Rosario no es otra cosa sino el recuerdo, la narración y la actualización de la 
vida, pasión y resurrección de Jesucristo. Sin estos misterios de Jesucristo, el Rosario no 
tiene ninguna consistencia.  

Y al recordar, revivir, meditar y actualizar esos misterios del Rosario, Jesucristo los lle-
na del todo, aunque teniendo siempre a su lado a María, la Madre bendita, íntimamente 
ligada a todo el plan salvador de su Hijo.  

 
El Rosario es, por esto, la devoción más bíblica que existe. Nació del pueblo cristiano 

hace ya más de siete siglos. No dudamos entonces que el Espíritu Santo, inspirador de la 
oración de la Iglesia, estuvo muy metido en la formación de esta devoción mariana, la cual 
sintetiza admirablemente todos los misterios de nuestra Redención.  

 
El Rosario es el Evangelio conocido, recitado y vivido por el pueblo cristiano. No hay 

un solo elemento en él que no esté tomado de los cuatro Evangelios escritos y de los He-
chos de los Apóstoles. 
     El Rosario produce en las almas, en las familias, en las comunidades cristianas unos 
frutos de salvación y de santificación extraordinarios. El pueblo lo sabe, y por eso ama el 
Rosario de la Virgen.  

 
García Moreno, el Presidente mártir de Ecuador, hizo venir de Estados Unidos un grupo 

de técnicos para instalar un gran aserradero mecánico. Los que vinieron eran en su mayoría 
islandeses católicos. Los visita una vez el Presidente, el cual quedó admirado de las cancio-
nes tan bellas que entonaban en honor de la Virgen. Así, que les pregunta:  

-¿Amáis mucho a la Santísima Virgen María, no es verdad?  
La respuesta les salió rápida y espontánea a los obreros:  

-¡Mucho! La amamos con toda nuestra alma.  
El Presidente, tan ferviente católico, les invita entonces, sabiendo que no se van a moles-

tar:  
-¿Podemos por lo tanto rezar juntos el Rosario?  
Y todos de rodillas, en torno al Presidente, recitaron un Rosario entusiasta, como pocos 

habrá escuchado la Virgen desde su trono en el Cielo... 
 
El Rosario es un arma de paz en las manos del pueblo. ¡Con qué ojos debe mirar la Vir-

gen al cristiano que lo reza asiduamente! Y quién lo reza, ¡qué segura tiene la perseveran-
cia!  

No será un milagro el que se salve. El milagro imposible sería que no se salvase un ca-
marero o una camarera de la Virgen, siempre con el Rosario en la mano como llave del 
Corazón Inmaculado de María... 

 



046. Pescadora… de peces gordos 
 
Si se fueran a escribir las historias de los grandes convertidos por intercesión de María, 

llenaríamos grandes bibliotecas con tantos libros como deberían imprimirse. En la historia 
moderna abundan como nunca.  

Hoy, vamos a fijarnos en una conversión muy notable.  
 
Hace años ya  —era el 19 de Marzo de 1948— que la prensa mundial lanzaba una noti-

cia bomba:  
-Douglas Hyde, el corifeo del comunismo inglés y director del periódico del Partido, 

abandona el comunismo y entra en la Iglesia Católica.  
Periodistas, fotógrafos, operadores de cine, le acosan en la calle y en su casa:  
-Pero, ¿qué ha pasado?  
-Lo leerán, pronto lo leerán todo.    
 Cada día recibe más de cien cartas de todo el mundo: cartas de felicitación, de ánimo, 

de injurias, de amenazas...  
Nada le importa, y cuenta a todos su historia conmovedora en una serie de artículos, que 

se traducen a doce o más idiomas, y que ahora resumo en pocas palabras.  
 
Caminaba Douglas por las calles de Londres, sin saber qué hacer, algo aburrido, y, por 

pura curiosidad, entra en un templo católico. Se sienta sin más en una banca, y empieza a 
observar distraído...  

Ve entrar a una joven pobremente vestida, que se adelanta hasta el altar de la Virgen, 
prende una vela, y comienza a rezar el Rosario. Acabada su oración, Douglas nota que del 
semblante de la chica ha desaparecido toda turbación.  

Y nos cuenta ahora: 
-Entonces me adelanté solo hasta la imagen de la Virgen. Sin saber por qué, quise rezar. 

Pero, ¿cómo se rezaba a la Virgen? No lo sabía. Quise recordar algunos poemas literarios, 
pero no me venía ninguno.  

¡Qué iba a saber el pobre Douglas, si nunca había rezado una oración! Pero, al fin, tuvo 
una idea luminosa, que a él mismo le hizo reír después.  

-Comencé algo que me pareció apropiado: la letra de un bailable del año 20, aprendida 
de un disco de gramófono, que decía: -¡Oh dulce y encantadora señora, sé buena, - oh se-
ñora, sé buena conmigo! 

 
¿Para reírse, verdad? Pues, se ve que a la Virgen le hizo gracia y le gustó la oración del 

bailable.  Porque Douglas Hyde salió convertido, entró después en la Legión de María, y 
llegó a ser un propagandista formidable del Corazón de María según el mensaje de Fáti-
ma... 

 
Es la historia de siempre. Las grandes conversiones se las ha confiado Dios a María, 

llamada acertadamente por el pueblo cristiano: Refugio de pecadores, y señalada hoy por el 
Concilio como esperanza cierta.  



María tiene corazón de madre, y ya está dicho todo. Porque el corazón de la madre no 
falla nunca en su amor, en su compasión, en su ternura, en su solicitud hasta por el hijo más 
alejado.  

El pecador clava la  mirada en María, contemplándola como ideal de pureza y seguridad 
de salvación.  

Al verse a sí mismo caído en la culpa que lo mancha, la Virgen Inmaculada se convierte 
para él en algo fascinante, y se dice plenamente convencido:  

-¿Y por qué no puedo poner mi culpa en manos de la que es todo limpieza, para que Ella 
la cambie en blancura de belleza sin igual?...  

 
Al verse a sí mismo también con las puertas del paraíso cerradas, contempla a María 

Asunta en los esplendores de la gloria, y se repite con la misma convicción:  
-¿Y no va a poder Ella, la Madre de Jesús, llevarme allí consigo?...  
Así, María Inmaculada, María Asunta, es el anzuelo en que van a picar los peces más 

gordos. 
Cuando oímos algo de una conversión sonada, busquemos a María: ¿a que está metida 

allí de una manera u otra?... 
 
María nos acompaña siempre a sus hijos por el camino de la vida. Ese camino que para 

unos es autopista asfaltada y cómoda, porque corren libremente por ella con inocencia y 
santidad envidiables; y para otros es una senda áspera, pedregosa y llena de malezas, por-
que llevan encima la culpa que los oprime en su andar.  

Pero tanto los inocentes como los no inocentes, todos llegan a término feliz cuando Ma-
ría les agarra con su mano segura.  

Nunca se ha perdido quien ha confiado en María.  
 
Semejante convicción no nace de un sentimiento piadoso sin más. Es algo que está fun-

dado en la teología mariana más firme.  
Jesús moribundo encomendó a María el cuidado de todos los redimidos. Cuidado como 

de madre a hijos, cuidado verdaderamente maternal. Era una verdadera misión, que María 
debía cumplir como oficio propio de Ella.   

A esto obedece el que llamemos a María Medianera de las gracias, porque Dios le ha 
confiado nuestra salvación, la realizada y merecida por Jesucristo.  

A María le toca hacer que esta salvación no falle en ninguno de sus hijos, sino que todos, 
con su auxilio, la consigan con seguridad y fácilmente.  

 
Esto lo vivimos en la Iglesia de una manera constante. Es una convicción profunda del 

Pueblo de Dios. Ayer nos lo aseguraba uno...,  hoy nos lo ha dicho el que fue revoluciona-
rio comunista...,  y mañana nos lo irán repitiendo otros y otros más...  

 
Todos ellos confirman la legitimidad de esa plegaria fervorosa: -En ti, Madre mía dulcí-

sima, he puesto mi confianza, jamás quedaré confundido, nunca me veré defraudada...   
 



047. Una lección de universidad 
 
Hoy vamos a tomar una escena del Evangelio que resulta casi desconcertante cuando se 

mira la vida de la Virgen María con su bebé. Después de los gozos de Belén, aunque pasa-
dos en pobreza, ¿no podía el Evangelio trazarnos cuadros bellos de aquella Familia tan 
buena y tan dichosa?... Lo va a hacer así, ciertamente, pero después que Mateo nos narre un 
hecho desconsolador. Miremos.  

 
Los Magos se han marchado de la casita de Belén. El astuto Herodes está al acecho es-

perando que vuelvan a Jerusalén aquellos personajes, buenos y confiados, pero bastante 
benditos…, y, antes de que se consuma la tragedia de los Niños Inocentes, se le aparece por 
la noche un ángel a José, y le ordena sin  más:  

-Levántate, toma inmediatamente al niño y a su madre, marcha a Egipto, y quédate allí 
hasta que yo te avise de nuevo. Porque Herodes anda buscando al niño para matarlo.  

La cosa era seria, desde luego.    
José ha de emprender la huida hacia Egipto, nación pagana, en penosas jornadas a través 

de la estepa y del desierto. Hasta Alejandría quizá, o a cualquier otra ciudad donde existen 
fuertes colonias judías. Menos mal, porque no se van a encontrar desamparados del todo.  

Al llegar, empieza la angustia de cualquier extranjero: ¡a buscar trabajo, porque hay una 
esposa y un hijo que mantener!... 

Los seres más queridos, como son los padres y hermanaos tanto de María como de José, 
quedaron muy lejos, allá en Nazaret, sin comunicación alguna con ellos.  

 
Este hecho de la huida y del destierro de la familia de la Virgen en un país extranjero 

nos llega muy adentro del alma. Hoy, desde el Cielo, María y Jesús ven con cariño muy 
hondo a tantos desplazados que han dejado lejos su hogar, unos para salvar la vida y otros 
para mejorar las condiciones de su propia subsistencia.    

Dios quiso que su Hijo y la Madre bendita sufrieran en carne propia lo que es el destie-
rro. Sólo así, conociéndolo por experiencia, se vuelcan en ayuda de los que piden su protec-
ción.   
 

Pasó el tiempo, y llegó un día la noticia, traída por otros que vienen de Judea:  
-¡Herodes ha muerto!... 
 Todos respiraron hondo. José y María, también, porque vieron la mano amorosa de 

Dios. Una inspiración muy íntima le decía a José que regresase a su tierra. Atrás quedaron, 
sólo como un recuerdo, las Pirámides que vieran Abraham y Moisés..., el Nilo que pasaron 
a pie seco las tribus de Israel al abandonar el país de la esclavitud..., las otras familias de 
emigrantes judíos con las cuales trabaron amistad... Ahora, hacia la patria querida.  

 
José, bien pensado todo, deja de nuevo Belén, de tanto recuerdo, y donde había pensado 

establecerse. Pasan los tres Jerusalén, la ciudad santa en la que visitan el Templo. Llegan a 
Galilea, y, al vislumbrar Nazaret, José no puede con su emoción y a María le ruedan por las 
mejillas unas lágrimas preciosas.  

En Nazaret viven sus seres queridos, a los que no han visto desde que tuvieron que ir a 
Belén, con la Virgen encinta, cuando los días del censo...  



Aquí encuentran ahora María y José a sus padres, hermanos y sobrinos, que son los 
abuelos, tíos y primos de Jesús. Emociones grandes las que viven al llegar, como las de 
cualquier familia buena, en la que todos se quieren mucho.  

 
Ahora, aquí, en este pueblo campesino, la familia que llega desde tan lejos va a pasar 

treinta años.  
José, metido en el taller todo el día, donde se gana honradamente la vida. 
María, el ama de casa, a cocinar, a limpiar, a hacer punto. Es la mujer más dichosa.  
Jesús, a desarrollarse, a empezar a trabajar, a recorrer los campos.  
Los tres, a rezar, a descansar los sábados, a asistir culto de la sinagoga, a participar en 

las diversiones inocentes de sus paisanos... Esta es la vida de la Sagrada Familia durante 
estos largos años, en el hogar más encantador que ha existido.  

 
A María la miramos bajo muchos aspectos en estas nuestras charlas familiares.,. Todos 

son aspectos bellos, todos interesantes, todos aleccionadores.  
Pero, ¿hay muchos que igualen a la visión que María nos ofrece en su vida de Nazaret? 
Sería curioso que la Virgen se metiera a profesora nuestra, a maestra de vida práctica. 

Seguro que un día empezaría la lección con estas o semejantes palabras:  
-¿Quieren se felices? Escuchen lo que les voy a decir.  
Y explanaría así su lección:  
 
-No busquen la felicidad ni en el dinero, ni en la fama, ni en el mando, ni en el divertirse 

loco, ni en el furor del deporte, ni en el casarse y descasarse de las grandes estrellas del cine 
o de la pasarela...  

En nada de eso hallarán el valor y la felicidad de sus vidas.  
José, ¡qué hombre tan excelente!, y Jesús, ¡qué muchacho tan magnífico!, hicieron de mi 

vida un paraíso, a pesar de mi trabajo de cada día, de las ocupaciones del hogar, de la hon-
rada pobreza en que vivíamos los tres…  

Había respeto a Dios, había amor, había paz con los familiares, los amigos y todos los 
paisanos, había entrega al trabajo, y nuestra alegría era inalterable. 

¡Cuánta dicha reinaría en el mundo si la familia, que es la niña de los ojos de Dios, se 
mantuviera fiel al designio de Dios cuando la constituyó allá en el paraíso, y se conformara 
al modelo que le dio en mi propia familia de Nazaret!... 

 
¿Nos hablaría así la Virgen, si se metiera hoy a profesora de sociología familiar?... Segu-

ro, segurísimo. Todo estaría en que nosotros le hiciéramos caso… 



048. Las flores para María 
 
El apóstol San Pablo nos dice, hablando al principio de su carta a los de Éfeso, que Dios 

nos eligió para ser en su presencia santos, inmaculados, amantes. Y así nos sacó de la pila 
bautismal, después que quedaran en ella sepultadas todas las manchas de pecado.  

Entones, la vida del cristiano se parece a esas flores que hemos escogido siempre como 
el emblema de la pureza y del amor.  

 
Esa vida nuestra es igual —tendría que ser igual— a la vida de María, modelo acabado 

de la pureza sin par y del amor más ardiente. 
Cuando queremos comparar a la Virgen María con lo más bello y apropiado que encon-

tramos en la naturaleza, siempre escogemos la flor. Las flores parece que están hechas, so-
bre todo, para adornar los altares de la Virgen y para inspirar nuestros cantos más ardientes, 
como esos tan conocidos y tantas veces entonados por nuestros labios: 

                 
                -Flor de las flores, María...  
                -Venid y vamos todos con flores a María...  
                -Reina de nuestras almas, Flor de las flores...  
 
¿Cuántas veces no han salido de nuestros labios expresiones como éstas? 
Comparar la mujer con una flor es la imagen más poética usada en todas las lenguas.  
Y entre nosotros, cristianos, decir que María es la flor más bella, y que a Ella le entre-

gamos también las flores más galanas y perfumadas del corazón, es hacerse eco de lo que la 
Iglesia canta en todas las latitudes de la Tierra... 

 
Hoy vamos a mirar la flor, y con la flor a María, como el símbolo de nuestro amor y de 

nuestra limpieza cristiana. Queremos mirar nuestro amor y nuestra pureza a través del 
prisma de la flor y de María, para que María sea también el modelo acabado de lo más sa-
grado que tenemos, como es el amor puro del corazón.  

 
Porque todos hacemos de nuestro amor la ofrenda más valiosa de nuestra existencia: lo 

mismo a Dios que a los hombres, ya que nunca les podremos ofrecer algo de más estima. 
Al dar el amor, lo hemos dado todo. Si nos reservamos el amor, no hemos dado nada. Y ese 
amor debe ser fresco y puro como la flor.  

El amor del corazón, simbolizado siempre en una flor, ¿a quién se lo dedicamos y cómo 
se lo dedicamos? ¿Lo hacemos con la limpieza con que ponemos una flor ante la imagen de 
María?... 

 
Hay casas de modas que lanzan concursos para escoger al hombre o a la mujer mejor 

vestidos del año.  
Jesucristo se adelantó a esos concursos modernos y lanzó un desafío: a ver si presenta-

mos un personaje ilustre que vaya mejor vestido que una flor...  
Ver una flor, y no ver en ella el dedo de Dios que la ha tejido, es estar ciego. 
Oler una flor, y no pregustar las embriagueces del paraíso, es tener embotada el alma. 



Contemplar una flor roja, y no adivinar encendido el fuego del amor..., o mirar una flor 
blanca y no ver el retrato de la inocencia..., es, sencillamente, estar privado en absoluto de 
gusto estético y no tener ninguna sensibilidad espiritual. 

A una flor la tratamos con tanto respeto que casi no nos atrevemos a tocarla ni con ma-
nos limpias, y no la cortamos sino para lucirla en la solapa u ofrendarla con cariño a la per-
sona más querida. 

La flor ha sido siempre el símbolo del corazón. 
Por eso soñamos —demasiado poéticamente— que sería bien bello sembrar de flores el 

mundo entero. 
 
Pero, de esas flores símbolo, que llenan nuestros jardines y esmaltan nuestros campos, 

sabemos pasar a las realidades que ellas representan. 
Un clavel rojo o una rosa encendida simbolizan el amor limpio y puro; por eso no po-

drán ser nunca la encarnación de tantos amores que hoy falsifican el amor verdadero y sa-
grado.  

El lirio o la azucena son expresión de la inocencia y de la pureza; y, por eso, habrá quie-
nes no se atrevan a tomar una azucena o un lirio para expresar su modo de caminar por la 
vida, porque el mirar esas flores blancas sería un grito de remordimientos... 

Cultivar las flores es señal de distinción espiritual, y es hacer gala de delicadeza, caba-
llerosidad, gentileza y elegancia ante las mejores formas sociales...  

 
Al ofrecer una flor, siempre cabría decirse: ¿ofreceremos a la persona amada la flor ente-

ra, sin haber deshojado ningún pétalo, para probarle que nuestro corazón es totalmente su-
yo?... 

Y mirando al Cielo, si adornamos los altares con flores, ¿fijará Dios complacido en ellas 
sus ojos, y aspirará con avidez su aroma embriagador, porque ve que son signos de la belle-
za de su gracia en nuestras almas?... 

 
El que sabe que su corazón es una flor, ¿cómo la guarda? ¿para quién la reserva? ¿a 

quién la da?  
El que tiene amor, sabe brindarlo  —tanto que sea a Dios como a la persona querida— 

como una flor, con todos los pétalos enteros y completamente intacta... 
 
María, a la que cantamos como la Flor de las flores y a la que ofrecemos las flores más 

escogidas de nuestro jardín, ha inspirado hoy nuestra reflexión.  
María se lleva nuestras flores más hechizadoras. Y al recibirlas, parece que nos va di-

ciendo a cada uno de sus hijos e hijas:  
-¡Gracias! ¡Y si tú fueras, hija mía, como una azucena o una rosa! ¡Si tú fueras, hijo mío, 

como un lirio o un clavel!...  
 



049. ¡Qué tres apariciones!... 
 
Siempre nos han gustado los relatos de las apariciones de la Virgen, y hoy nos vamos a 

detener en tres muy conocidas y que van en cadena.  
 
La primera, en París, el año 1830. La Virgen se aparece a Santa Catalina Labouré, le 

muestra la medalla que quiere lleven sus hijos, y en ella inscrita la plegaria que después ha 
estado en labios de todos: -Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recu-
rrimos a ti. Se difunde la medalla con rapidez asombrosa, y realiza tales prodigios, que se 
le llamará sin más La Medalla Milagrosa.  

 
Seis años después, y también en París, el Párroco de las Victorias está casi desesperado. 

La iglesia se le queda desierta y no consigue ningún fruto. No ve a la Virgen, pero siente 
clarísima una voz, que le dice: -Consagra tu parroquia al Inmaculado Corazón de María. 
Lo hace, funda la Archicofradía, y los socios se comprometen a llevar la Medalla Milagro-
sa y a repetir cada día la plegaria inscrita en ella. Se extiende la devoción al Corazón de 
María con suma rapidez, y la Iglesia de Nuestra Señora de las Victorias se convierte en un 
Damasco ininterrumpido: miles y miles de conversiones, algunas de resonancia mundial.  

 
En 1842 va a hacer algo muy sonado la Medalla Milagrosa. En la ciudad de Estrasburgo 

—hoy capital europea— un judío de veintiocho años está para casarse. Pero antes de cele-
brar la boda quiere hacer un viaje a Israel, la tierra de sus antepasados. Alfonso Ratisbona, 
bueno y honesto, está sin embargo furioso contra su hermano Teodoro, que se había hecho 
católico y, para colmo, había abrazado el sacerdocio. Alfonso emprende el viaje hacia Jeru-
salén, pero pasa por Roma camino de Nápoles donde se va a embarcar.  

No le interesa más que el viaje, aunque la Virgen está al acecho. Alfonso visita la colo-
nia judía y se hace amigo de un noble barón —antes protestante y ahora ferviente católi-
co—, que le dice:  

-¿Me quiere dar un gusto? ¿Por qué no se pone esta medalla de María?  
Alfonso la acepta por puro compromiso y se la cuelga sobre el pecho.  
El atrevido barón, le pide más: -¿Por qué no copia esta oración de la Virgen? … 
Y le entrega la conocida plegaria de San Bernardo:  
-Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que ha 

acudido a tu protección haya sido desamparado de ti.  
Alfonso cumplirá la palabra, pero sin devoción alguna, pues todo aquello no le dice na-

da, porque son cuentos y tonterías de los católicos... 
 
Un día, mientras espera dentro de la carroza del amigo en plena calle, tiene la ocurrencia 

de meterse en una iglesia católica para ver cómo es, y admirar alguna de esas obras de arte 
que esconden todas las iglesias de Roma. Pero aquí le esperaba la gracia de Dios. El templo 
se le vuelve oscuro, aunque es pleno día. Sólo hay una luz intensa que sale de una capilla, 
hacia la que se siente atraído con fuerza irresistible. Y allí, seria y amable a la vez, María 
que le sonríe y le extiende las manos hacia abajo, como las ha visto en la medalla. No le 
dice una palabra, pero Alfonso queda petrificado y como elevado al Cielo.  

Es mejor que nos lo cuente todo él mismo: 



 
* De repente, me sentí arrodillado en aquella capilla. Levanté los ojos hacia aquella luz 

tan resplandeciente, y vi de pie sobre el altar viva, grande, majestuosa, bellísima y miseri-
cordiosa a la Virgen María, en todo igual a la que muestra la Medalla Milagrosa. Yo trataba 
de levantar los ojos hacia Ella, pero su resplandor y mi respeto me hacían bajarlos. Clavé la 
mirada sobre sus manos, y las vi llenas de perdón y de misericordia. Seguía arrodillado, 
pero una fuerza irresistible me empujaba hacia Ella. En su presencia, y sin que me hubiera 
dicho una palabra, comprendí de golpe el horror de mi estado, la deformidad del pecado y 
la belleza de la religión católica. En una palabra, lo entendí todo de un solo golpe. * 

 
Alfonso no resistió más. Temía el revuelo que iba a suscitar su conversión, mayor aún 

que el que levantó la de su hermano entre las familias judías más influyentes de Estrasbur-
go, y a los once días recibía el Bautismo. Antes de recibirlo, decía: 

-¿Mi nombre de pila? ¡María! ¡Sólo María!  
Y así será conocido siempre, como María Alfonso Ratisbona. 
 
En Roma se agitó la colonia judía en torno a esta conversión. Se hizo proceso canónico, 

y al cabo de varios meses, oídos muchos testigos, se declaraba auténtica la aparición de la 
Virgen María a este judío, que sería un hijo amantísimo de la Virgen y de la cual decía: 
¡María es todo para mí! 

 
Alfonso amaba mucho a la novia, que estaba esperando el retorno del viajero para la bo-

da; pero el agraciado con la aparición de la Virgen, al igual que su hermano Teodoro, deci-
dió abrazar el sacerdocio, que recibía en el año 1848.  

¡Y lo que van a ser las cosas! Teodoro, al que acompañará mucho María Alfonso, llegará 
a cuidar como encargado la Iglesia de Nuestra Señora de las Victorias de París, la de las 
famosas conversiones con aquel Párroco casi desesperado... 

 
La Iglesia de la aparición en Roma es pequeña, pero en ella se respira una devoción ce-

lestial. La capilla lateral está siempre iluminada.  
Allí celebró su Primera Misa San Maximiliano Kolbe, el mártir del campo de concentra-

ción de Auschwitz.  
Y El Papa Juan Pablo II la visitaba antes de ser Papa y siendo Papa también.  
Nosotros lo hacemos ahora espiritualmente, y miramos a la Virgen como el gran judío 

convertido —tan santo, tan querido, que morirá en Palestina, en Ain Karim, el lugar de la 
visita de María a su prima Isabel—, y repetimos sus últimas palabras que saben a cielo:  

-La Santísima Virgen me llama, y yo tengo necesidad de Ella. ¡Quiero sólo a María! Pa-
ra mí, María lo es todo. 

    



050. Y ensalzó a los humildes… 
 
Un prefacio de las Misas de la Virgen alaba a Dios por haber enriquecido a María con 

estos privilegios, que son otros tantos brillantes en su corona inmortal:  
 
María es la primera discípula de la nueva Ley; 
María es la mujer siempre alegre en el servicio de Dios; 
María es el instrumento dócil en las manos del Espíritu Santo;  
María es la guardiana fiel de la Palabra; 
María es la mujer dichosa por haber creído; 
María es la Madre bendecida en su Hijo, más enaltecida que nadie;  
María es la mujer fuerte junto a la Cruz;  
María es la mujer humilde, pero la más gloriosa al ser ensalzada en el Cielo.  
 
Si quisiéramos desentrañar ahora toda la riqueza que encierran estos títulos, acabaríamos 

diciéndole a la misma Virgen:  
-No sé con qué palabras ensalzarte, Señora, por más que te he pedido con esa antífona 

tan repetida: ¡Permíteme que te alabe dignamente, Virgen sagrada!...  
 
     Sin embargo, no hay para caer abrumados por las grandezas de María. Todo lo contrario. 
Si examinamos el conjunto de todos estos privilegios, de todas estas gracias, vemos que 
Dios ha querido hacer de María una Mujer muy al alcance nuestro, sencilla, y bendita pre-
cisamente por su humildad y su pobreza.  

 
Si por algo descuella María en esos títulos es por ser muy hermana nuestra. Es la mujer 

imitable. Es la mujer que Dios nos pone delante para que no nos tiren hacia atrás las exi-
gencias del Evangelio. María es la servidora que nos enseña a servir: servidora de Dios y de 
los hombres, para que los hombres aprendamos a ser servidores de Dios y de los hermanos. 
 
     Puestos a reducir esos puntos a los principales y que engloban a los demás, podríamos 
decir que María es la oyente asidua de la Palabra y la creyente fiel, y la ensalzada después 
por su humildad.  

 
María, ante todo, escuchaba la Palabra, dirigida a Ella de muchas maneras.  
Le habló directamente el Angel, y María le escuchó atenta, expuso la dificultad que sur-

gía, y le prestó su asentimiento incondicional.  
Dios le hablaba a María por los acontecimientos que veía, y los meditaba de tal manera 

que Lucas, tan fino observador, por dos veces dice de María que guardaba todo en su cora-
zón, después de haberle dado muchas vueltas en su mente.  

 
Le hablaba Dios a María, como a todos por medio de la Escritura, pues María escuchaba 

en la sinagoga, y más que cualquier otra mujer israelita piadosa; solamente que, con la luz 
que tenía del Espíritu, María entendía todo mejor que nadie.  



María, finalmente, después de haber escuchado tantas cosas a Jesús, cuando ya el Señor 
se había subido al Cielo, estaba en medio del grupo, y en el grupo, con María, perseveraban 
todos en la escucha de la doctrina de los Apóstoles.  
 

¿Cuál fue el resultado de esta escucha de la Palabra? Por una parte, María llegó a cono-
cer a Jesús mejor que nadie. Aparte de que, siendo su Madre, para Ella no existían secretos 
en Jesús, pues a una madre no se le escapa un detalle en la vida del hijo. Por otra parte, me-
reció de Dios el elogio de Isabel, que, inspirada por el Espíritu, le dijo a María: -¡Dichosa 
tú que has creído! 

 
Tenemos aquí a María como la gran creyente y la humilde servidora de Dios, pues, dócil 

al Espíritu, se entregó con decisión a cumplir la misión que el Señor le confiaba. Llevó la 
Palabra hasta las últimas consecuencias, que fueron para Ella muy duras, como el permane-
cer firme al pie de la cruz en medio de las tinieblas más densas de la fe. 

 
Esta es nuestra Madre María. Igual que nosotros, los oyentes de la Palabra y los que le 

damos el asentimiento de la fe. En nuestra misma humildad —que tenemos por la gracia de 
Dios— está también nuestra grandeza ante el Señor.  

¡Dichosos si leemos y escuchamos la Palabra!  
¡Dichosos si creemos en la Palabra!  
¡Dichosos si cumplimos la Palabra, haciendo caso a lo que Dios nos pide cuando nos 

habla! 
 
     Al tener ante los ojos a una Virgen María así —sencilla, humilde, oyente fiel, obediente 
y entregada—, nuestro amor a la Virgen se convierte en promesa, porque nos empeñamos 
en ser como Ella, modelo nuestro en la peregrinación de la fe. Sabemos que después nos 
queda el ser ensalzados como María, porque nuestra vida tiene el mismo final: la gloria a la 
que Dios levanta a los humildes. 

 
La reina Santa Isabel se hallaba en la agonía. A la piadosa reina le encantaban los him-

nos latinos de la Virgen. Estaba entonando el María Mater Gratiae, y no pasó de estas pa-
labras. María, la Madre de la Gracia, venía a llevarse a aquella hija querida, para presentar-
la ante Dios, que la hacía sentar en un trono de más valía y más estable que el que tenía en 
Portugal... 

Es lo que hará con nosotros la Madre de la Gracia.  
 
Dios ahora nos pide fe como la de María. Nos pide docilidad y entrega como las de Ma-

ría. Nos quiere humildes, como lo era María.  
Al final, le dirá Dios a su Madre:  
-Te hice Madre de la Gracia. ¿Por qué no le haces a aquel tu hijo, a tu hija aquella, la 

gracia de traerlos aquí contigo?. Si eran como Tú en la Tierra, que lo sean también en el 
Cielo...  

 



051. Mirando allá Arriba 
 
¿Cuándo hablamos de la Resurrección de Jesucristo, sólo el día de Pascua?... No. La Re-

surrección es tema de cada día. En la Resurrección de Jesucristo se cimienta nuestra fe, y 
por Jesús resucitado recibimos el Espíritu Santo que nos santifica y completa nuestra salva-
ción. Por eso, la Resurrección de Jesucristo e tema de cada día en la Iglesia. Por eso habla-
mos de ella continuamente. 

 
Esto nos debería pasar con la Asunción de la Virgen: no esperar al 15 de Agosto para 

hacer conmemoración de ella, sino recordarla siempre.  
Porque María Asunta es la figura de la Iglesia en su esperanza de la glorificación final y 

un avance de lo que Dios quiere hacer con nosotros.  
 
Aquel día en Jerusalén, donde residía la primera comunidad cristiana que había nacido 

en Pentecostés, había una alegría especial. Nadie se lo explicaba. Y nadie entablaba un diá-
logo como éste: 

-¿Sabes que ha muerto María? 
-¡Ay, qué pena! Con lo felices que nos sentíamos a su lado, cuando lográbamos arran-

carle alguna noticia de Jesús. 
-Sí, pues ya ves, se ha muerto... 
 
La noticia corría de una manera muy diferente, y el diálogo se desarrollaba de otro mo-

do: 
-¿No sabes? La Madre del Señor Jesús se ha dormido. 
-¡Qué feliz! Al fin se va a estar con Él para siempre. ¡Con lo que Ella suspiraba por este 

día! 
 
Y María, la Madre del Señor Jesús, fue enterrada. Pero pronto comenzó a correr otra no-

ticia que hacía aún más feliz el acontecimiento. Pedro, Juan, Santiago, a los que Pablo lla-
mará columnas de la Iglesia, empezaron a propalar la noticia que a ellos les revelaba Dios: 

-María, la Madre del Señor Jesús, no está en el sepulcro. El Señor se la ha llevado tam-
bién en su cuerpo al Cielo, como antes se había llevado su alma bendita.  

Y los cristianos que vinieron después, seguros de lo que sabían, porque se lo iban trans-
mitiendo unos a otros en aquella Iglesia madre de Jerusalén, levantaron en honor de María 
un templo al que llamaron La iglesia de la dormición.  

Porque todos estaban convencidos de que el sueño de María en el sepulcro había durado 
muy poco. No iba Jesús a esperar la resurrección final para despertar a su Madre de ese 
sueño que a todos nos espera.  

 
Aunque no sea hoy el 15 de Agosto, fiesta de la Asunción, nosotros recordamos el mis-

terio con toda razón. Porque debe ser éste un pensamiento perenne, propio de todos los días 
del año.  

Necesitamos vivir un poco más la esperanza y hemos de mirar allá arriba, donde tene-
mos la Patria verdadera. Cristo y María, glorificados, nos van diciendo:  

-¡Animo, que aquí os esperamos!... 



El cristiano, como nos dice San Pablo, tiene ya la cédula de identidad del Cielo, y allí es-
tá clavada su vida en Dios. 

Entonces, nuestro paso por la tierra está lleno de la vida celestial.  
Y la Asunción de María nos lo recuerda continuamente.  
En Ella ha avanzado Jesucristo lo que quiere hacer con todos los miembros de la Iglesia. 

Entonces, María en su Asunción se convierte para nosotros en un signo.  
Porque aquello que Jesucristo ha hecho con su Madre, el miembro más insigne de la 

Iglesia y modelo nuestro, lo hará también con cada uno de nosotros.  
 
Hoy necesitamos mucho la virtud de la esperanza en una felicidad del más allá.  
La técnica moderna ha puesto a nuestra disposición unos medios de disfrute de la vida 

muy grandes. Quienes los tienen, se apegan a ellos de modo que olvidan los bienes eternos. 
Quienes no los pueden tener, sienten el fracaso en su vida al preguntarse angustiados: -¿Por 
qué los demás han de disfrutar de la vida y yo no? 

 
No podemos negar la razón a estos angustiados, así como no dejamos de ver el peligro 

que entraña para los satisfechos el abandonar a Dios porque ya tienen aquí todo lo que an-
sían.  

Entonces, para los unos como para los otros, igual que para todos nosotros, la palabra de 
Jesús nos apunta nuestro destino final:  

-Cuando me vaya y les haya preparado un lugar, volveré y los tomaré conmigo, para que 
donde esté yo estén ustedes también vosotros.  

 
¿Y no es éste un pensamiento que nos llena de paz y hasta de alegría verdadera? Es un 

pensamiento bello, aunque presintamos para nosotros el momento de la partida o bien el fin 
de un ser querido.  

Si somos aquí como María, al final correremos la misma suerte que María. 
Ella fue llevada al Cielo porque había sido la morada viviente de Jesús. No podía co-

rromperse en el sepulcro la carne que dio carne a Jesús, el Hijo de Dios, el Resucitado.  
Así nosotros, cuando nos vamos, tenemos el mismo fin que María, porque hemos lleva-

do por la Gracia a Cristo dentro de nosotros.  
Por la Comunión también, lo hemos metido miles de veces dentro de nosotros en la 

realidad de su misma carne, aunque haya sido de una manera misteriosa, bajo la apariencia 
de pan.  

 
Si cada vez que nos deja un ser querido pensáramos de él como pensó de María la pri-

mera comunidad cristiana, nos daríamos cuenta de la mucha razón que tiene San Pablo 
cuando escribe que no debemos entristecernos como los que no tienen esperanza, sino man-
tenernos en una gran serenidad y hasta en la alegría.  

Porque la vida no se ha perdido. Al revés, se ha cambiado por otra mucho mejor...  
                                   



052. En este valle de lágrimas 
 
Un escritor norteamericano —al que, por lo visto, le iba todo muy bien en la vida— tuvo 

la ocurrencia de proponer que la Salve, esa oración tan bella a la Virgen, se conservase a 
todo trance en la Iglesia.  

Pero, había de conservarse con una modificación importante: deberían quitarse de ella 
todas las expresiones que suenan a pesimismo y dolor, como el “gimiendo y llorando en 
este valle de lágrimas”, sustituidas por palabras llenas de alegría.  

Repito: ese tal debía ser un señor que la pasaba muy bien...  
 
     Porque la realidad humana es muy diferente, y en esa realidad tan dura muchas veces no 
hay mayor remedio para el dolor y la angustia que volver los ojos a la Madre.  

Todos sabemos lo que significa la madre en el seno del hogar. Donde está la madre, des-
aparecen las penas o se llevan con dolor resignado. Donde está la madre, hay energía para 
superar los fracasos. Donde está la madre, hay un corazón que siempre responde a nuestra 
llamada angustiosa. 

 
Y esto que no falla en el orden humano, tampoco falla en el plan divino. Jesús, que co-

nocía bien nuestro corazón, nos dio una Madre precisamente en el momento del mayor do-
lor, tanto del Hijo como de la Madre: pendiente el Hijo de la cruz y con la Madre destroza-
da por el dolor delante de esa cruz redentora.  

De ahí que María, la Madre de Jesús y la Madre nuestra, fuera desde aquel momento la 
Madre Consoladora de los afligidos, y mereciera que la llamásemos en la Iglesia Nuestra 
Señora de la Consolación.  

 
Por esas disposiciones misteriosas de Dios, el primero que quiso ser consolado por Ma-

ría, por la Madre, fue el mismo Jesús. A la Pasión de Jesús no le faltó ningún dolor. Le ca-
yeron todos encima. Jesús no se quiso ahorrar ninguno.  

Sin embargo, le faltó un dolor: el verse en aquellos momentos terribles de la cruz sin el 
consuelo de la Madre... Este dolor no lo tuvo. Porque María, con impulso fuerte del Espíritu 
Santo, al saber la sentencia de muerte dictada contra Jesús, se dijo resuelta: ¡Allá voy! Y a 
Jesús no le faltó el consuelo de tener junto a Sí a la Madre en la hora del supremo dolor.  

 
Allí, en el Calvario, la Virgen aprendió la lección y tuvo un buen ensayo para ser la 

Consoladora de los afligidos.  
Un orador, valiente cristiano, le escribió a una reina destrozada por tanta amargura como 

llevaba encima:  
-Vuestra Majestad sabe que toda la filosofía del mundo no vale una estampa de la Vir-

gen de los Dolores (Aparisi Guijarro, a Margarita) 
 
Con la estampa de María al pie de la Cruz, los cristianos hemos aprendido a acudir a la 

Virgen en todo momento y ocasión, simplemente ¡porque es nuestra Madre!, y la puerta de 
la casa de la madre está siempre abierta.   

Acudimos siempre a María. Pero acudimos, sobre todo, en los momentos del dolor, de la 
angustia, de la prueba, del fracaso, de la desesperación, del pecado...  



María, porque es Madre, no nos puede fallar.  
      

Se dio un caso muy especial con un novelista malo de verdad. Impío en sus ideas, re-
pugnante en sus escritos, sembrador de maldad entre sus apasionados lectores. A punto de 
cometer el mayor disparate, oye a su esposa angelical, y buena como ella sola:  

-¿Por qué vas acometer esa barbaridad? Yo haría lo contrario que tú.  
-¿Tú? ¿Qué harías tú en mi lugar?  
-En lugar de desesperarme, yo iría mañana mismo a confesarme.  
Un rayo de luz divina brilló en su mente tenebrosa:  
-¿Y si este ángel de mi mujer tuviera razón?...  
Dicho y hecho, el novelista inmoral, sabedor ante Dios de todo el mal que había hecho, 

se confiesa, comulga el día de Navidad, siente vivamente en su pecho la presencia de Jesús, 
“junto con el divino calor de su beso”, dice él mismo,  

Y toma una resolución valiente: compra todos los ejemplares de sus obras que se con-
servaban aún en las librerías, manda reciclarlos en papel de envolver, y no quiere recibir del 
papel reciclado ni un centavo, pues todo el dinero debería distribuirse a los pobres.  

 
Bien. Y a todo esto, ¿dónde está la Consoladora de los afligidos? ¿Dónde aparece en 

conversión tan ruidosa la Virgen de la Consolación?   
Sin meter ruido, la Virgen derramaba cada día en aquella alma tan extraviada una gota 

de la Gracia cuando el novelista la invocaba en su desesperación, como lo confesó él mis-
mo:  

-Yo no he dejado jamás de rezar el Bajo tu amparo nos acogemos y el Avemaría, ya que 
no me atrevía a orar a Dios (Pablo Enrique Feval) 

 
Esto es lo de siempre. El Espíritu Santo nos ha infundido el espíritu filial para con Ma-

ría, y a Ella acudimos como a Madre; y María, como madre verdadera, nunca es tan madre 
como cuando nos ve sumidos en el dolor.  

 
El Evangelio se abre con el saludo del Angel: ¡Salve, María, llena de gracia!, y se cierra 

con el testamento de Jesús: Mujer, ahí tienes a tu hijo.., y tú, mi discípulo, ahí tienes a tu 
madre.  

¿Creemos que al Espíritu Santo se le escapó sin más este detalle del principio y del fin, y 
que sólo fue una ocurrencia de Lucas y de Juan?...  

 
Damos gracias a Dios por la Madre que nos dio.  
Y, contra el pretendido innovador de la Salve, acudimos a nuestra Madre en las alegrías, 

pero sobre todo cuando, desterrados de la Patria, nos encontramos “gimiendo y llorando en 
este calle de lágrimas”...  

  



053. Como aquellos caballeros 
 
¿Sabemos lo que se cuenta de San Ildefonso, el Arzobispo de Toledo?  
A mitades del siglo séptimo apareció en el cielo de la Iglesia este Santo tan singular, 

llamado el “Capellán y Notario de María”. Sus escritos brillantes, sus sermones fogosos y 
la fiesta de la Virgen que estableció en el Concilio de Toledo, le merecieron ese nombre tan 
bello y tan entrañado: nada menos que ¡El Capellán de María!... El Cielo vino a confirmar 
con una aparición que se hizo célebre lo que Ildefonso había hecho por la Celestial Señora.  

 
Era la noche del 17 de Diciembre, y en las vísperas de la gran fiesta de María la Madre 

de Dios, señalada por Ildefonso para el día 18, se organiza en la ciudad una procesión luci-
da. Participan en ella todo el clero, el rey en persona y multitud de fieles, todos con sus 
antorchas prendidas.  

Se había echado encima la noche, y, al entrar el clero en la catedral, una luz misteriosa la 
ilumina de repente. Se arma un espanto general, caen de las manos las antorchas, muchos 
huyen despavoridos, pero Ildefonso, el Arzobispo, sigue adelante hasta el altar. Muchos 
ángeles rodean la sede del Arzobispo, y, sentada en ella, una Matrona de belleza singular, 
que le hace señas: -¡Ven, acércate!  

El Prelado no lo duda, y se presenta ante la Señora celestial, que le dice:  
-¡Muy bien por lo que has hecho conmigo y has escrito de mí! En prenda de mi cariño y 

agradecimiento, toma esta casulla. Es la tuya. Llévala.  
Le sonríe la Virgen, que, acompañada de los ángeles y santos que había traído consigo, 

se elevaba hasta el cielo.  
Esta es la historia, algo legendaria, que se ha contado siempre.  
 
Ocurría esto en el siglo séptimo, cuando la Europa que había surgido de entre las ruinas 

del Imperio Romano se constituía en régimen feudal. 
 Entonces, la señora de cada castillo, de cada región, venía a ser la mujer soñada, la mu-

jer ideal, la mujer más querida. Cada señora tenía la categoría de reina, y los caballeros se 
rendían orgullosos a sus pies.  

La gente humilde sabía que en la señora tenía su amparo, su refugio, el corazón bueno 
que a todos socorría, y el pueblo se gloriaba al declararse esclavo de aquella a la que tanto 
quería.  

 
Sabiendo esto sobre lo que era la señora, la dama, la reina de aquellos tiempos, se en-

tiende la actitud de la Iglesia ante la figura de la Virgen María. Todos los fieles sabían por 
el Evangelio que la Virgen María es la Madre nuestra, porque Jesucristo en la cruz nos la 
dio por Madre.  

Pero la Virgen era una Madre Señora, una Madre Reina, y los fieles se enorgullecían de 
entregarse a la Virgen María como siervos, como criados, como sirvientes, como esclavos 
de amor.  

Eran hijos de la Señora; eran esclavos de la Madre.  
Todas las imágenes medievales de la Virgen, tan bellas, nos la muestran siempre en sus 

vestidos como Reina y como Señora. Y todas las oraciones e himnos a la Virgen de aque-



llos siglos están empapados en estos sentimientos de servidumbre filial a María, la Señora y 
la Reina. 

Para deleite nuestro, escuchamos la oración y entrega que el mismo Arzobispo San Ilde-
fonso hace a María, una consagración que se ha hecho célebre:  

 
“A ti me llego humilde, Madre de mi Señor. Concédeme unirme al Señor y unirme a Ti; 

ser esclavo de tu Hijo y ser esclavo tuyo; servir al Señor y servirte a Ti, Señora: a Él como 
a Creador, a ti como a Madre mía; a Él como a Redentor, a Ti como Asociada a la obra de 
mi redención.   

“Por eso soy siervo tuyo, porque mi Señor es Hijo tuyo; por eso eres mi Señora; por eso 
soy esclavo de la Esclava de mi Señor; soy esclavo de mi Señora, la Madre de mi Señor.  

“¡Y cuánto deseo ser servidor de tal Señora! ¡Ser fiel y leal a tal Señora! ¡Jamás me 
quiero sustraer de su dominio! ¡Cómo anhelo ávidamente no ser jamás borrado de la lista 
de sus siervos! Por lo mismo, que me sea otorgado, Señora, el servirte siempre, el ser por 
siempre tu fidelísimo esclavo”. 

 
Qué belleza, ¿no es verdad?... Doscientos años antes, había escrito ya el Doctor de la 

Iglesia San Efrén:  
“Oh gran Princesa y Reina, Señora de señores, incomparable Madre de Dios: a Ti me en-

trego y a tu servicio estoy consagrado desde niño; llevo con gozo el nombre de siervo tuyo. 
Acepta, Virgen sagrada, que tu más indigno siervo te cante y te glorifique”.  

Éste era el pensar de la Iglesia, era el actuar de la Iglesia entera. Empezando por el mis-
mo Papa, como lo hizo Juan Séptimo, que se firmó: “Juan Obispo, indigno esclavo de la 
Bienaventurada Madre de Dios”.  

 
Nueve siglos después de San Ildefonso, una señora de las mismas tierras toledanas esta-

ba encinta. ¿Y cómo se iba a llamar el niño que venía?... Oye la voz misteriosa de la Vir-
gen, que le dice: -¿Eso discurres? ¿Cómo lo has de llamar sino Alonso? Era el nombre 
popular de Ildefonso. Alfonso e Ildefonso era lo mismo. 

Y la madre, al llevar al recién nacido a la pila bautismal, contra el gusto y el parecer de 
todos, igual que Isabel con Juan, quiso que el chiquitín fuera vestido enteramente de blan-
co, y había de llevar el nombre de Alfonso, y nada más.  

El niño creció; su madre le contó el secreto de cuando lo llevaba encerradito en su seno, 
cómo se lo ofreció a la Virgen aún antes de nacer; y ahora decía el sacerdote y gran predi-
cador agustino:  

-Soy como mi Patrón: un Capellán de la Virgen.  
Hoy lo conocemos como San Alonso de Orozco, canonizado en nuestsros días por el Pa-

pa Juan Pablo II...  
 
¡Qué testimonios de amor a la Virgen María! ¿Vale la pena, o no vale la pena amarla y 

servirla con todo el corazón, enamorados de la Celestial Señora?...   
  



054. Vivimos también de María 
 

Es un hecho innegable que la Iglesia ama a María, que le tributa una devoción tierna, 
que su culto es parte integrante del cristianismo.  

Esto no puede venir más que de Dios, tiene por inspirador al Espíritu Santo, y es la con-
secuencia del encargo de Jesús moribundo a su Madre y al discípulo amado:  

-Mujer, cuida de tus hijos. Juan, atiende a tu madre.  
 
Nos preguntamos entonces:  
¿Cómo se practica en la Iglesia la devoción a María?  
¿Qué manifestaciones tiene al amor a la Virgen? 
Para unos, es cariño infantil, medallas, estampas, flores, plegarias, cantos..., salido todo 

del corazón.  
Para otros es algo más profundo: es una vivencia, una compenetración con María, un vi-

vir con María, de María, como María, para ser así más de Jesús.  
 
Porque María no se nos queda para Sí misma, sino que nos lleva necesariamente a su Hi-

jo Jesús, nos pone en sus manos, y Jesús nuestro Mediador nos entrega al Padre, para que 
Dios, en vida y en muerte y en eternidad sea todo en todos.  

 
Un santo lo expresaba con esta súplica dirigida constantemente a la Virgen:  
-María, ven y vive en mí.  
Y en nuestros días se ha hecho célebre y hasta inmortal el lema del gran Papa:  
-Totus tuus, todo completamente tuyo.  
Tanto el humilde religioso como Juan Pablo II han llegado a ser dos santos enormes, 

porque María se ha encargado de su formación cristiana.  
 
Esto no puede venir, nos repetimos, sino del Espíritu Santo, que sigue la norma que Él 

mismo se estableció en el Evangelio.  
La formación de Jesús la realizó María por obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo 

sigue formando en nosotros a Jesús con la colaboración maternal de María la Virgen.  
Es la historia de siempre. María, cuando vive en el corazón, nos lleva a Jesús el Salva-

dor.  
 
Es emocionante la historia de aquel médico católico en China.  
Atiende a un enfermo que le instruye en la fe cristiana, le deja en recuerdo un crucifijo y 

un devocionario, y le recomienda vivamente:  
-Habla con un sacerdote católico cuando tengas ocasión, pero no acudas a él si no honra 

y no ama a la Virgen Santísima. 
Pasan años y más años sin que llegue por allí un misionero. Al fin, viene el Obispo. Se le 

acerca un hombre anciano y casi ciego, que le pregunta:  
-¿Eres tú cristiano?  
-Sí, soy cristiano.  
-¿Y honras a la Santísima Virgen, o no?  



-¡Claro, que sí! Yo honro a la Virgen María y la amo más que a todos los Angeles y San-
tos, pero, como es natural, no de la misma manera que a Dios nuestro Señor. 

El Obispo no entendía adónde iban estas preguntas. Al anciano se le cubren de lágrimas 
sus ojos nublados, y responde con emoción:  

-¡Cuarenta años han pasado desde entonces! Creí desde un principio, y he sido odiado, 
perseguido y despojado de mis bienes por causa de mi fe. La Virgen María me ha traído 
hasta aquí para poder recibir el Bautismo. 

El anciano tan santico fue bautizado, recibió la Eucaristía y poco después se iba al Cielo 
con un alma tan pura...  

 
El apóstol San Pablo tiene una expresión misteriosa cuando dice:  
-Dios ha mandado su Hijo, nacido de mujer, para que recibiésemos la adopción de hijos. 

Y que ustedes son hijos lo prueba el hecho de que el Espíritu Santo de su Hijo, derramado 
en nuestros corazones, nos hace gritar: ¡Abbá, Padre!  

 
En este célebre texto bíblico se ve cómo la Santísima Trinidad, en sus Tres Divinas Per-

sonas, es la fuete de nuestra salvación.  
Pero la Virgen María, de la que Dios quiso servirse para venir hasta nosotros, es concau-

sa de la gracia redentora. Es decir, colabora con Dios de manera muy eficaz para que consi-
gamos la salvación nuestra. 

Si Jesucristo es el Redentor y el Mediador único de la salvación, María es la primera re-
dimida y del modo más perfecto. Por eso la saluda Dios mismo en la Biblia con elogios que 
nadie más ha podido escuchar jamás: 

-La llena de gracia... , La bendita entre las mujeres..., La que será aclamada dichosa por 
todas las generaciones.  

 
Por eso María es la encargada con el Espíritu Santo por Dios para llevarnos a su Hijo Je-

sús y por Jesús al Padre.  
María no se nos queda para sí misma.  
María tiene la misión, que Ella cumple escrupulosamente, de llevarnos a Dios.  
María siente por nosotros verdadera ternura maternal, infundida en su alma bendita por 

el Espíritu Santo desde que Jesús la constituyó y declaró en la Cruz como Madre nuestra, 
Madre de toda la Iglesia.   

Igualmente nosotros, también por la gracia que nos infunde el Espíritu Santo, sentimos 
un intenso amor filial hacia la Mujer bendita que es Madre nuestra.  

 
¿Cómo no vamos a querer a la Virgen María? ¿Cómo no la vamos a obsequiar y a cantar 

y a invocar? ¿Cómo no vamos a querer que venga a vivir en nosotros? ¿Cómo no vamos a 
ser todos suyos?...  

¡Qué segura está nuestra salvación cuando María la toma por su cuenta!... 
  



055. El Ángel anunció a María 
 
Pocas páginas habrá en la Biblia —acaso ninguna— que superen en belleza a la del 

Evangelio de Lucas cuando nos describe la Anunciación del Angel a María y la Encarna-
ción del Hijo de Dios en su seno bendito.  

Es una escena que no se puede inventar y vino directamente del Cielo. Los poetas, músi-
cos, pintores, todos los artistas, encuentran en ella una fuente inagotable de inspiración, 
desde Schubert el del Avemaría o Fray Angélico que pinta su cuadro cautivador... 

La Iglesia la propone a nuestra consideración tantas y tantas veces, que parece no se 
cansa de repetirla. Hoy nosotros lo hacemos una vez más también. 

El ángel Gabriel es enviado a María, la muchachita más preciosa que ha existido...  
Un saludo que no ha escuchado jamás mujer alguna, sino sólo Ella, la bendita entre to-

das las mujeres:  
-¡Salve, la llena de gracia! ¡El Señor está contigo! 
Una propuesta inconcebible:  
-Dios se quiere hacer hombre en tu seno. ¿Aceptas ser su madre?... 
Una dificultad solucionada, ¡y de qué manera!:  
-¡Tranquila, que permanecerás virgen! Todo será obra de Dios... 
Una respuesta generosa fecundísima:  
-¡Sí! Aquí está la esclavita del Señor... 
Un resolverse todo en el acontecimiento más grandioso que ha podido idear el mismo 

Dios:  
-Y el Verbo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, y habitó entre nosotros... 
La tierra se ha convertido de repente en un cielo, y el cielo se ha abierto para recibir a 

todos los hijos de la tierra... ¡Dios con nosotros! ¡Dios encerrado en el seno bendito de una 
mujer! ¡Dios que se hace hombre para que el hombre llegue a ser Dios!... ¡El hombre que, 
por María, le da a Dios la naturaleza humana, y Dios que, por el Hijo de María, da al hom-
bre la naturaleza de Dios!... 

El Espíritu Santo se ha empeñado en hacer una maravilla de maravillas, ¡y en verdad que 
lo ha sabido realizar bien!... 

Conforme a una costumbre hermosa como pocas, la recordamos hasta tres veces al día 
rezando el Ángelus, El ángel del Señor anunció a María, repetido sin que nuestros labios se 
cansen nunca... 

 
Si pasamos ahora de estos entusiasmos tan legítimos a la consideración de lo que este 

hecho supone en los planes salvíficos de Dios, no sabemos ni por dónde empezar ni por 
dónde acabar, porque nos metemos en un abismo insondable.  

El hombre pecador se ha perdido, y perdido está para siempre. ¿Permitirá Dios semejan-
te desgracia?... Su amor no lo consiente, y para realizar la salvación del hombre pecador se 
mete en medio de esos pecadores que somos nosotros.  

El demonio se rió de Dios en el paraíso y se adueñó de la tierra. Ahora Dios le presenta 
batalla y veremos a ver quién de los dos la gana...  

Para vencer, Dios no crea un ejército con buenos estrategas a los que manda lejos, que-
dándose Él tranquilo en el cuartel. Dios hace lo que aquel genio de la guerra que fue Napo-
león. No quería tener palacio ni casa en las ciudades vecinas, sino que compartía plenamen-



te la vida de sus soldados plantando entre ellos su tienda de campaña. Así también, en la 
guerra contra Satanás, un día vencedor, el General en Jefe será Dios mismo, y plantará su 
tienda en medio del mismo campamento. Con la Encarnación del Hijo de Dios se produce 
el estallido de la guerra. Veremos quién será el último triunfador: si Satanás o Jesucristo el 
Hombre-Dios... 

 
Desde el paraíso estaba pendiente la amenaza y la promesa:  
-Tú, serpiente maldita, escúchame: pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu des-

cendencia y la suya, y ésta te machacará la cabeza... 
Dios cumple fielmente. El Cristo prometido, descendiente de David, viene al mundo por 

María, esposa  de José, descendiente legítimo del aquel rey...  
 
Llega el Hijo de Dios al mundo como don y regalo sólo de Dios. Por eso, conforme a la 

profecía de Isaías, nace de una mujer virgen. El hombre no ha tenido que hacer aquí nada. 
Es obra exclusiva de Dios. La salvación se deberá sólo a la bondad de Dios y no a obras 
nuestras, que eran únicamente pecado.  

Esta condescendencia inmensa de Dios estaba condicionada a la aceptación libre del 
hombre. Y María pronuncia por todos su SI generoso, que nos trae hasta la tierra al Dios 
hecho Hombre en su seno virginal y bendito.  

 
En la Historia de la Iglesia antigua tenemos un hecho muy singular, con aquel esclavo de 

los bárbaros, al que sus opresores preguntaban con extrañeza:  
-Pero, ¿quién eres tú? ¿Eres de veras un esclavo?...  
El esclavo no respondía. Hasta que se supo la verdad entera. ¿Qué había pasado? Una 

buena mujer, viuda, tenía un hijo que cayó en manos de los vándalos. Y la pobre acudió al 
Obispo:  

-¿No me puede dar dinero para recobrar a mi hijo, que está en venta?  
Paulino le contesta conmovido:  
-Señora, no tengo nada de dinero. Lo único que le puedo dar es mi persona. Si me acep-

tan por esclavo en vez de su hijo, estoy dispuesto al canje.  
El caso es que el Obispo de Nola se ofreció como esclavo y el muchacho de la viuda 

volvió libre con su madre...  
Cuando al cabo del tiempo se descubrió el hecho, el rey de los vándalos ponía en liber-

tad al Obispo con otros esclavos cristianos... 
 
¿No es esto lo que hizo el Hijo de Dios con nosotros? Toma la forma de esclavo y nos 

salva...  
La Anunciación del Angel a María y la Encarnación del Hijo de Dios, no son únicamen-

te un hecho incomparable para inspirar el arte. Son la maravilla más grande del amor de un 
Dios... 

 



056. El auxilio más eficaz 
 
¿Quieren saber cuál es una de la lecciones más interesantes que estudiamos sobre la Vir-

gen? Es la clase de historia que nos narra la protección de la Virgen sobre la Iglesia través 
de los siglos.  

Pronto nos damos cuenta de que María ha sido el Auxilio de los cristianos.  
Hoy, además, se ha extendido mucho en todas partes, sobre todo en nuestras tierras, la 

invocación a la Virgen como María Auxiliadora: la que nos protege y nos guarda a cada 
uno igual que ha guardado y defendido siempre a toda la Iglesia.   

¿Es esto cierto?... 
 
Miremos ahora solamente algunos hechos más destacados en los últimos siglos. Empe-

zamos por el siglo trece, y nos encontramos con la figura grande de Santo Domingo de 
Guzmán. Tiene que luchar con tenacidad contra los herejes albigenses, que infestan sobre 
todo el sur de Francia.  

Domingo empieza a usar un arma que se va a hacer más famosa, más disuasoria y más 
eficaz contra los enemigos de la Iglesia que la bomba atómica en el siglo veinte: el arma del 
santo Rosario.  

Es un arma que no la va a resistir nadie. Parece una honda de David, que tumba herido 
de muerte al Goliat que sea cuando desafía nuestra fe... Con el Rosario hizo desaparecer 
Santo Domingo a los herejes albigenses. 

 
Saltamos al siglo dieciséis, y la cosa está complicada para la Cristiandad. La media luna 

musulmana amenaza seriamente a Europa. Y el Papa, con España y Venecia, forman la liga 
que presentará batalla al Islam en las aguas de Lepanto.  

Se encuentran en el mar dos armadas poderosas. ¿Quién ganará la batalla decisiva? Es el 
7 de Octubre de 1571, y el Papa San Pío V está tratando asuntos con varios Cardenales. 
Interrumpe repentinamente la conversación, se va a la ventana y fija los ojos en la lejanía... 
Dios le deja ver lo que pasa a muchos centenares de kilómetros en el mar. Y exclama:  

-No es hora de hablar de negocios, sino de dar gracias a Dios por la victoria que ha con-
cedido a los ejércitos cristianos.  

Juan de Austria acababa de derrotar a los turcos en el Mediterráneo. El Papa atribuyó la 
victoria a la protección de María, que había acogido las súplicas de los cofrades del Rosa-
rio, rezado y cantado por las calles de Roma.  

Como recuerdo, el Papa Instituyó para ese día la fiesta de la Virgen del Rosario, y man-
dó insertar en las letanías la confiada invocación: Auxilio de los cristianos.  

Es la invocación que más tarde popularizarán los hijos de Don Bosco, haciéndola una de 
las más queridas del Pueblo de Dios en nuestra América.    

 
El siglo diecinueve fue muy complicado en la historia de la Iglesia. Pero fue también un 

siglo de grandes empresas y de grandes signos.  
El mayor problema era el Racionalismo. El hombre se engrió con los notables inventos 

que empezaban a aparecer, se enorgulleció de su ciencia, rechazó la idea de Dios, y enton-
ces la incredulidad causó verdaderos estragos.  



El remedio iba a venir directamente del Cielo, con tres manifestaciones especiales de la 
Virgen. Y precisamente en Francia, donde el Racionalismo era la causa de perjuicios muy 
graves para la Fe.  

En Nuestra Señora de las Victorias, de París, surge la Archicofradía del Corazón de Ma-
ría, que convierte ruidosamente a tantos pecadores.  

A Catalina Labouré se le aparece la Virgen y le entrega la Medalla de la Milagrosa, que 
tantas almas llevaría a Dios.  

Y en Lourdes, sobre todo, viene la Virgen a dar el golpe de gracia a tanta incredulidad 
como invadía a Europa. Lourdes tapa la boca a todos, porque allí el milagro se convirtió en 
una evidencia. 

 
El siglo veinte será el siglo de las grandes guerras y de las persecuciones inmensas del 

nazismo y del comunismo, causantes de miles y miles de mártires.  
Pero, en medio de tanta tragedia aparecía Fátima, donde la Virgen nos lanzó un grito de 

esperanza:  
-Finalmente, mi Corazón Inmaculado triunfará.  
La caída del Muro de Berlín fue ciertamente un hecho de dimensiones mundiales no so-

ñadas y hasta inesperadas del todo. La Rusia comunista nos daba un miedo tremendo, y, a 
la vez, nos inspiraba esperanzas muy grandes. Todo dependía de su conversión, anunciada 
tan seriamente por la Virgen en Fátima.  

Y vimos la caída del Muro y, con ella, la del partido en los países comunistas del Este 
sin que se disparase un solo tiro de pistola. ¿Cómo fue esto posible?...  

Se piense lo que se quiera, eso es algo inexplicable. Se necesita estar algo ciego para no 
ver ahí metida a la Virgen María...  

 
Estos son unos hechos que conocemos todo el mundo. A nosotros, católicos, ¿qué nos 

dicen?... 
Que no tenemos que temer nada, por enemigos que se nos echen encima, si tenemos a 

nuestro lado a María, la cual nos auxilia con su protección. 
Auxilia a la Iglesia en general y a cada uno de nosotros en particular.  
 
Aquel santo Rey del siglo trece, San Fernando de Castilla, llevaba acuñada en el arzón 

de su caballo esta súplica, llena de esperanza: -Valme, Sancta María, ¡Ayúdame, Virgen 
María!... Y con esa protección de la Virgen ganó a los moros todas las batallas.  

 
Como ganaremos nosotros todas las batallas de la vida, si acudimos confiados a la Vir-

gen. 
Y como ganaremos sobre todo, la batalla última y más decisiva, la batalla de nuestra sal-

vación. 
 
Al cantar cada uno el triunfo definitivo, la historia nuestra habrá sido una página más, y 

bien brillante, de las proezas realizadas por María en pro de sus hijos...  
        



057. El único inventor de María 
 

La joven Doctora de la Iglesia, Teresa del Niño Jesús, se hace una pregunta respecto de 
la Virgen, muy sencilla al parecer, pero muy profunda:  

-¿Quién hubiera podido inventar a la Virgen María?... 
Y nos preguntamos: ¿hay alguno que sepa responder?...  
Habríamos de preguntar, ante todo, a ver si hay algún guapo que supiera inventarse a Je-

sucristo...  
 
No; ni Jesucristo ni su Madre han podido ser ideados por otra mente que la de Dios. Pero 

una vez Dios ideó a Jesucristo como el Hijo suyo hecho Hombre, entonces surgió en la 
mente de Dios la figura singular de María:  

-verdadera Madre de Jesucristo;  
-por lo mismo, verdadera Madre de Dios, porque Jesucristo es Dios;  
-como consecuencia, Madre digna del mismo Dios;  
-lo cual implica ser limpia del todo, Inmaculada, sin mancha alguna, toda radiante de 

hermosura; 
-como también el que sea Virgen, porque será la única en compartir la paternidad de 

Dios; 
-y además, entraña el ser Madre espiritual de todos los hombres, porque es Madre del 

Cristo total, el que es la Cabeza con todos sus miembros. 
 
Podríamos ir enlazando todos los títulos y grandezas de María, para ver que sólo a Dios 

se le pudo ocurrir crear una maravilla semejante. Por eso decimos con toda verdad que, 
junto con Jesucristo, María es el gran invento de Dios. 

 
Un himno precioso, grandioso, de la primitiva Iglesia, conservado en la carta de Pablo a 

los de Colosas, dice de Jesucristo:  
-Es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Todo fue creado por él y pa-

ra él. Él es anterior a todo, y así es el primero en todo. 
Mirando otro himno de la Iglesia primitiva, conservado en la carta de Pablo a los de Éfe-

so, nos encontramos con la misma idea: la elección nuestra está unida a la elección eterna 
de Jesucristo:  

-¡Bendito sea Dios..., que nos eligió en la persona de Cristo antes de la creación del 
mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor! 

 
¡Hay que ver con qué humilde orgullo que repetimos este himno!  
Vemos a Dios soñando en nosotros desde toda la eternidad..., como la madre durante los 

nueve meses, hasta que nos ve en sus manos y nos estrecha entre sus brazos colmándonos 
de caricias y de besos...  

 
Si encerramos en la misma idea de Dios a Jesucristo, a María y a nosotros,  aunque, por 

supuesto, con la jerarquía debida, ¿qué decimos concretamente de la Virgen María, sobre la 
cual centramos nuestra reflexión de hoy?  



María es la elegida, la seleccionada entre todas las mujeres para ser la Madre de Jesús. Y 
si Dios quería a su Hijo hecho Hombre verdadero, éste debía tener la misma naturaleza del 
Adán pecador a quien venía a redimir. Tendrá que ser un “Nacido de mujer”, como dirá San 
Pablo. Y entonces, es imposible romper el lazo que une a los dos, a Jesucristo y a María, 
como madre e hijo. 

 
¡Qué maravilla de Hijo! ¡Qué maravilla de Madre!...  
Si Jesucristo no podía tener más que un Padre, Dios, entonces Dios determinó que María 

fuese Virgen perpetua.  
Dios quiso que Jesucristo llamara a María ¡Madre! ¡Madre mía!, de la misma manera 

como llama a Dios ¡Padre! ¡Padre mío!... 
La paternidad de Dios no se comparte sino con la maternidad de María. Y la maternidad 

de María no se comparte sino con la paternidad de Dios. 
 
Dios no ha podido elevar a más altura a la mujer, y en María se miran nuestras queridas 

mujeres para verse todas enaltecidas, dignificadas, promovidas, glorificadas.  
 
Aquella mujer rusa descreída, impía, comunista, convertida después en ferviente católi-

ca, funda un movimiento feminista al que da el nombre de “María”. Y le preguntan:  
-Tatiana, ¿pero cómo se te ocurre hacer esto? ¿Te das cuenta de la suerte que te espera? 

¿Crees que te va a soportar el comunismo ateo de la URSS?...  
Y ella, impertérrita:  
-Sí; y al movimiento lo llamo “María”, porque para nosotras, las mujeres, María es la 

imagen más alta de la feminidad, que se eleva en ella a una altura inaccesible de profundi-
dad y de pureza. Y a ejemplo de María, hecho de infinita humildad y obediencia, queremos 
conformar nuestras vidas y actividades.  
     Tatiana fe expulsada de la URSS.  Después, caído el comunismo, ha visto cómo “la san-
ta Rusia” va volviendo a la fe cristiana bajo la mirada de María, a la que siempre ha querido 
tanto el pueblo ruso...  

Esta escritora, al convertirse, adivinó muy bien que María no es sólo la gran amada de 
Dios, sino también, con Jesús, la gran seguridad nuestra.  

 
María es muy consciente de cuál sea la misión que Dios le encomienda:  
-Cuídate bien de esos hijos míos, a veces un poco rebeldes, que Jesús te confió en la 

Cruz. Gánatelos con tus encantos de mujer y tu ternura de Madre, y mira que ninguno se 
pierda, porque también por ellos, y no sólo por mi Hijo, te hecho a ti tan grande y te he lle-
nado con el esplendor de tanta gloria. 

Y María, con gran sentido de responsabilidad, hablemos así, le contesta muy dulce a 
Dios: 

-¡Tranquilo, mi Dios, queda tranquilo! ¡Ya verás qué bien cumplo tu encargo! ¿A que 
ninguno de esos mis hijos se pierde por descuido mío?...  

 



058. Discípula y Maestra a la vez 
 
Uno de los grandes avances en la espiritualidad moderna dentro de la Iglesia es el haber 

vuelto a aquellos tiempos de la Iglesia antigua y la Iglesia de los primeros monjes, cuando 
el gran alimento de la vida espiritual era la lectura asidua de la Biblia. Actualmente la Bi-
blia no se nos cae de las manos. 

Hoy es muy común el hacer de la Lectura Divina una ocupación obligada dentro de la 
jornada, sacando el tiempo de donde sea.  

 
Con la Sagrada Escritura en la mano, aprendemos a leer en cristiano, a inspirarnos en los 

caminos del Señor, a formarnos juicio de las cosas, y, sobre todo, con la Biblia aprendemos 
a orar. Nuestro hablar con Dios cambia mucho cuando la inspiración de nuestro diálogo con 
el Señor se basa en su misma Palabra. Le escuchamos cuando nos habla, y le hablamos en 
diálogo amoroso.  

Igual que en toda actividad nuestra, aquí tenemos a María como un modelo y ejemplar 
acabado. María es la gran discípula y una maestra competente en la escucha de la Palabra 
del Señor.  

 
Los que hemos tenido la suerte de tener en la Escuela, en el Colegio, en la Universidad... 

a un profesor o una profesora distinguidos, solemos presumir ante todo el mundo de haber 
sido unos afortunados de verdad.  

Nos pasa como si nos trasladáramos a la antigua Grecia, para decir:  
-Yo he tenido por maestro nada menos que a Sócrates o a Platón...  
Desde luego, que vale más esta ufanía que no la de gloriarse de haberse entrenado para 

el fútbol con Pelé, o haber aprendido algo en la academia de corte y confección de Chris-
tian Dior... 

 
Bien, pero, ¿a qué viene todo esto, si hoy queremos pensar en la Virgen, hablar de Ella, 

mirarla, escucharla, para salir nosotros como Ella?... Pues, a eso precisamente. A enorgu-
llecernos de ser nosotros unos discípulos aventajados de María, que se presenta ante la Igle-
sia como la discípula perfecta de Cristo. 

Al enseñarnos a ser nosotros eso, unos discípulos perfectos de Cristo, como lo fue Ella, 
María se convierte en la mejor Maestra que nos ha podido tocar.  

María fue antes que nada la primera Discípula de Cristo, para convertirse después en la 
mejor Maestra de los que quieren seguir fielmente al Señor.  

 
Esto es lo primero que hoy se nos pide cuando se trata de devoción a María.  
Están muy bien las flores; están muy bien los cantos; están muy bien las medallas y las 

estampas; están muy bien las procesiones; están muy bien las peregrinaciones a los santua-
rios de la Virgen; están muy bien las oraciones, ¡no faltaba más!... Está muy bien todo eso.  

Pero lo verdaderamente importante es mirar a María como la primera y la más perfecta 
discípula de Cristo, como nos decía el Papa Pablo VI, para recorrer con Ella y como Ella, 
sin cansarnos, como nos proponía el otro Papa Juan Pablo II, el camino en la peregrinación 
de la fe.  

Porque de este modo nos encontramos con la palabra de Jesús, que dice:  



-Yo soy el camino, la verdad y la vida. 
 
María, al escuchar la Palabra, poseyó como nadie la Verdad.  
Al acompañar a Jesús, desde Nazaret y Belén hasta el Calvario, recorrió como nadie el 

camino de Cristo.  
Y al haberlo concebido en su seno y llegado hasta Pentecostés, por haber acogido siem-

pre la Palabra, estuvo como nadie llena de la Vida de Cristo.  
Lucas nos lo dice con precisión y verdadera ternura:  
-María observaba todo esto, y le daba vueltas y más vueltas en su corazón. 
No ha existido oyente de la Palabra como María. Nadie lo ha hecho ni con más atención 

ni con más amor. 
 
Los antiguos cristianos tenían la Palabra en las Escrituras como su gran tesoro, por el 

que daban la vida. Como ocurre con aquel cristiano, que se encuentra ante el tribunal, y se 
entabla este diálogo cuando es interrogado por el juez:  

-¿Qué hay en las Escrituras, que no las has entregado?  
-La Ley de mi Señor, que me fue dada.  
-¿Por quién?  
-Por Jesucristo, el Hijo de Dios vivo.  
Después del primer suplicio, le pregunta el juez por qué no las ha entregado.  
-Porque soy cristiano. En ellas está la vida eterna. Y para no perderla, sacrifico con gus-

to la vida terrena (San Elpidio, Diácono, a. 304) 
 
Esto nos lleva a pensar en lo que hacemos nosotros cuando leemos la Biblia. Sobre todo, 

¿qué hacemos cuando leemos tantas veces el Evangelio, que casi nos lo sabemos de memo-
ria?... 

-Lo escuchamos para saber lo que nos dice Jesús a cada uno de nosotros.  
-Lo meditamos en su significado más profundo. 
-Lo guardamos en la memoria, sin que se nos pierda después ni un detalle 
-Lo seguimos en la práctica de la vida, conformando nuestras obras con el Evangelio.  
-Lo convertimos en vida de nuestra vida, porque pensamos, sentimos y vivimos igual 

que Jesús. 
Y es así como quedamos, por la Palabra y como María, unos llenos de gracia.  
Como Ella también, hemos sido primero discípulos, oyentes, para ser después humildes 

maestros de otros hermanos, que buscan en nosotros orientación en la escucha de la Pala-
bra... 

 
María, primero discípula aprovechada, y después la Maestra más competente.  
¿Cómo no vamos a gloriarnos de haber sido alumnos de Profesora semejante?... 
  



059. Madre estupenda de verdad 
 
¡Qué poco nos cansa el hablar y el oír cosas de María, ¿verdad?... Y hoy empiezo ha-

blando de Ella con unos versos graciosos de nuestro poeta Lope de Vega, cuando quiere 
describir el físico de María: ¿cómo era la Virgen?... Y nos dice que sus ojos y labios eran 
“tan hermosos que hablaba el cielo en ellos”. Y acaba así:   

 
Esta es María sin llegar al centro:  
que el alma sólo puede retratarla  
pintor que tuvo nueve meses dentro. 

 
Antes de seguir. Mamás que me escuchan: si su hijo o hija fueran pintores, ¿qué tal las 

dejarían a ustedes en el lienzo? ¿Habría pincel, o fotógrafo y máquina que superasen a ese 
cuadro?...  

Pues éste fue el caso de Jesús con su Madre. Jesús, que la conocía bien, nos dejó, inspi-
radas por su Espíritu, unas palabras en el Evangelio de Mateo, concisas a más no poder, que 
hacen vislumbrar grandezas sin cuento.  

Porque nos dice: “María, de la cual nació Jesús”.  
 
Sólo Dios es capaz de trazar el bosquejo de la figura excepcional y única de María. Y lo 

maravilloso es que en estas escuetas palabras del Evangelio, quedan retratados tanto María 
como su hijo Jesús de una manera magistral.  

María, porque no se puede concebir mujer más grande.  
Jesús, porque ha quedado retratada su humanidad como la del mayor hombre que ha po-

dido existir.  
 
Invertimos el orden, y empezamos por Jesús.  
Jesús es Dios, pero María no es una diosa. Es una simple mujer. Y lo que María puede 

dar de sí como madre es solamente una naturaleza humana, concebir un hombre, no la divi-
nidad de un Dios. 

 
Y aquí tenemos la clave para ver quién era y qué era Jesús.  
Un hombre perfecto, además de ser Hijo de Dios.  
Un hombre verdadero, no una apariencia nada más de hombre.  
Una realidad de Dios en el mundo: no una aparición de Dios, como a Abraham en la 

tienda, como en el Sinaí a Moisés, como a Elías en la cueva...  
Dios va a hablar al hombre haciéndose hombre el que es Dios.  

 
     Ha entrado Dios en nuestra tierra y en nuestra historia como uno de nosotros, precisa-
mente porque ha nacido de María.  

Y como hijo de mujer, nos dice el Concilio “ha trabajado con manos de hombre, ha 
pensado con mente de hombre, ha actuado con voluntad de hombre, ha amado con corazón 
de hombre” (GS,22) 

En una palabra, Jesús es un hombre total, completo, perfecto. 
 



Por eso, Jesús se ve sujeto al hambre, a la sed, a la fatiga, al dolor, a la alegría.  
Prodigarán sus labios sonrisas y sus ojos llorarán lágrimas amargas.  
Le dolerá una traición y disfrutará de una amistad bella. 
Jesús, el hombre perfecto, es hijo de mujer, es Hijo de María.  
Y porque es hijo de mujer, Dios estará siempre con nosotros como uno de nosotros tam-

bién.  
      

Muy bien esto. Pero, preguntamos ahora: Y el Jesús del Evangelio, ¿nos ha retratado a 
María su Madre?  

Me voy a agarrar a las palabras de esa canción tan hermosa, tan sentida, que le dice a la 
Virgen: 

 
Dios tuvo un día carne de tu carne  Algo de ti en Dios había,  
y por sus venas tu sangre circuló.  tu mirada Él heredó,  
Había en su mirada algo de tus ojos    heredó tu sonrisa, tu mirada y tus gestos.    
y con tu amor también amó su corazón.  De tu piel tuvo el mismo color. 
 

Ese Jesús del Evangelio que nos pasma por su belleza tanto física como sicológica y mo-
ral, le debe toda su belleza humana a su Madre. Si los hijos salimos a la madre, Jesús salió a 
su Madre más que ningún otro hijo a la suya.  

Porque concebido virginalmente, sin concurso de varón, toda la herencia de Jesús se le 
debe a la Madre, a María. “María, de la cual nació Jesús”. 

María entonces, por ley biológica de la naturaleza, tuvo que ser una mujer excepcional, 
cuando fue capaz de concebir y darnos un Jesús como el que admiramos en los Evangelios. 

 
Y Jesús, con su propia manera de ser:  
con sus cualidades físicas extraordinarias;  
con sus cualidades sicológicas tan equilibradas;  
con sus cualidades morales tan sin tacha,  
nos dice cómo era forzosamente su Madre. 
Conocemos nuestro refrán: de tal madre, tal hijo. Tal Jesús, de tal María… 
 
¿Y mirada María, no ya como Madre del Hombre Jesús, sino como Madre de Jesús 

Dios?... Aquí sí que nuestra imaginación se pierde.  
Como Madre de un Hombre-Dios, María alcanza las cumbres más elevadas a que Dios 

ha podido exaltar a la mujer, como lo canta Santo Tomás de Villanueva:   
-Suelta las riendas al pensamiento; ensancha los límites de la inteligencia; atrévete a 

imaginar cuanto puedes; añade otro tanto si te es posible: mayor es esta Virgen, más exce-
lente y superior es esta Madre.  

 
En resumidas cuentas, para alegría inmensa nuestra, decimos: Que Dios se escogió para 

Sí, y nos dio a nosotros, una Madre estupenda y bonita de verdad...  
       



060. Divinizando al mundo 
 
¿Podemos complicar a la Virgen María en el problema del mundo actual?...  
Nos quejamos muchas veces de la situación dolorosa en que vivimos, y no por querer de 

Dios, sino por malicia de los hombres.  
Dios no quiere ni la guerra, ni el hambre, ni la injusticia, ni la opresión, ni la inmoralidad 

desbordada, ni, mucho menos, la impiedad y la falta de fe que destierra a Dios del mundo.  
Dios no quiere ninguno de esos males. Sin embargo, ahí están, destrozando al mundo 

cada vez más.  
 

Y María, la Madre bendita, ¿no puede hacer nada por los hijos que Jesucristo le dio para 
que los ame, los cuide, los salve?...  

Oigamos al querido Papa Beato Juan XXIII:  
 
“La sociedad de hoy se asfixia en un diluvio de materialismo y de odios. Nos promete el 

paraíso en la tierra a fin de que olvidemos el cielo. Por eso, nos urge volver los ojos hacia 
María Inmaculada, estrella matinal y puerta del cielo, para que Ella eleve y purifique nues-
tra mirada con los fulgores de su gloria.  

“Sepan que quien ama en el Corazón de María, ama con amor fiel y puro, pues aun en lo 
humano no hay afecto que supere en pureza al de la madre. Y María es Madre superior a 
toda madre. María es fragua de genuino amor. Y a todos nos busca para guardarnos en su 
regazo maternal. Corramos a él, y nos sentiremos todos más y mejor hermanos”.  

 
Diríamos que María es el dique puesto por Dios al desbordamiento del mal en nuestros 

días. Nos puede pasar lo que a una bella ciudad andaluza hace ya muchos años. Se produce 
un violento temblor de la tierra, las olas del mar se lanzan furibundas sobre la indefensa 
población, amenazando con una destrucción completa, y las gentes corren alocadas de una 
parte para otra (Cádiz, 1-XI-1755) 

Un humilde religioso se empeña en salvar aquella situación horrible, y toma con deci-
sión el estandarte de la Virgen. Se va a la playa, y grita a las olas imponentes:  

-¡Basta! ¡De aquí no han de pasar ya ni un metro!...  
Clava el estandarte en la arena, ¡y, oh prodigio!, las olas se detienen, tiran marcha atrás, 

y la ciudad se salva de la destrucción total que le amenazaba. La Virgen del estandarte era 
invocada como “La Virgen de la Palma”, y después del milagro le cantaban las gentes en su 
templo y en las procesiones:  

-Madre y Señora, mística Palma, Tú sola eres nuestra esperanza.  
 

Con palabras que se han repetido muchas veces, el Papa Pío XII dijo de la sociedad mo-
derna:  

-Es todo un mundo lo que hay que rehacer desde sus cimientos, para transformarlo de 
salvaje en humano, y de humano en divino.  

Es aquí, en esta tarea, donde nosotros quisiéramos comprometer a nuestra Madre la Vir-
gen María. 

 



¿Sabemos lo que ocurrió en el momento de la Encarnación? Apenas María le contestó al 
Ángel: -Sí, acepto. Que se cumpla en mí según tu palabra. Que se haga la voluntad de 
Dios, en ese mismo momento, por María, por su mediación, y por obra del Espíritu Santo, 
Dios fue humano, y el hombre fue divino. Dios se hizo hombre, y el hombre llegó a ser 
Dios.  

Y esto de una manera irreversible, irrevocable, para siempre, sin retroceso posible. Dios 
será siempre hombre, y el hombre será siempre Dios.  

 
En Jesucristo se realizó esto de una manera perfecta: porque en Jesucristo, Dios será 

hombre por toda la eternidad, y el hombre será Dios.  
En los demás, Dios se habrá metido, como humanizándose también, para vivir en cada 

hombre y en cada mujer por la Gracia y por la Gloria, convirtiéndolos en Dios, al hacerlos 
participar como hijos de la misma vida divina que Dios posee.  

 
Toda esta maravilla inexplicable, misteriosa, grandiosa, se realizó en el seno de María al 

hacerse hombre el Hijo de Dios. Maravilla que terminará de realizarse plenamente el día 
último y de manera perfecta en toda la Humanidad redimida, cuando quede completo el 
número de los elegidos.  

Pero, ¿habremos de esperar hasta entonces para ver transformado el mundo de salvaje en 
humano, y de humano en divino?... ¿No podemos gritar angustiados a la Virgen que se me-
ta de lleno en la obra que la Iglesia de su Hijo lleva adelante para rehacer la sociedad, tan 
necesitada de Dios?... Nadie como Ella tan experta de traer a Dios humanizado y en darlo al 
hombre para que se divinice... 

 
Hemos comenzado con el Papa Juan XXIII, y lo traemos otra vez en nuestro recuerdo. 

Llega a Roma la hija del Jefe comunista del Kremlin, cuando la Rusia soviética daba miedo 
a todo el mundo. El Papa no se desdeña de recibirla, ante la sorpresa de todos, y le dice:  

-Mis colaboradores me tienen dicho que a las princesas no católicas les regale medallas 
de oro o monedas de plata. Yo le quiero dar a usted algo que considero más precioso. Le 
entrego un Rosario para que sepa que el Papa reza por todos los hombres a fin de que reci-
ban la bendición de Dios.  

 
Cuando se acude a María se para sin más en Jesucristo su Hijo y en Dios. Un moderno 

escritor convertido lo expresó muy bien con estas palabras:  
-El Ave María no elimina el Padre nuestro, sino que nos abre a él (Peguy)  
Es muy cierto. Quien acude a la Virgen acabará entregándose sin reservas a Dios para 

hacer su divina voluntad, para entrar definitivamente en el Reino, para librarse del enemigo, 
en una palabra, para salvarse de la manera más segura.  

Lo sabemos muy bien: al poner nuestra esperanza en María, nos damos cuenta de que la 
Virgen está empeñada, igual que en la Encarnación, en dar Dios al mundo para que el mun-
do se vaya transformando en Dios... 

 



061. El amor en pequeñeces 
 
Al querer hablar hoy de la Virgen María no nos vamos a meter en grandes doctrinas. Al 

revés, vamos a pensar nada más que en las manifestaciones de amor a la Virgen, lo que 
solemos llamar obsequios a la Virgen María.   

 
¿Cómo manifestamos todos el amor?... Lo más grande que Dios nos ha dado lo exterio-

rizamos siempre con unos gestos que no pueden ser más simples: una sonrisa, una caricia, 
un beso..., gestos muy sencillos, pero muy profundos.  

Otras veces son algo externo: una flor, una llamada por teléfono, una foto..., que son 
signos muy sencillos también, pero hacen saltar del pecho el corazón para ponerlo en ma-
nos del ser querido.  

El amor está muy adentro, y siente la necesidad de escaparse afuera para proclamar que 
existe.  

Las obras del amor serán muchas veces muy grandes, muy generosas y hasta heroicas.  
Pero las manifestaciones del amor se quedan en lo más simple de todo. Y cuando faltan 

esas manifestaciones el amor se resiente, le falta algo, no nos tiene satisfechos.  
Es lo que nos ocurre con la Virgen María, a la que dedicamos nuestro mensaje de hoy.   
 
Los signos de amor a la madre son de lo más espontáneo que realizamos en el hogar. La 

madre, por otra parte, ¡se contenta con tan poca cosa! Cualquier ocurrencia nuestra le llena 
el alma.  

Nos pasa los mismo con la Virgen.  
María es nuestra Madre, y las reglas de amor hacia la Virgen se regulan por esas mismas 

que usamos con nuestra madre en el seno del hogar. Todos la llevamos en el corazón, y 
cada uno le demuestra que la quiere con los gestos más triviales.  

El caso es hacer algo por la Virgen.  
El caso es tributarle cada día un obsequio.  
El caso es que vea que nos acordamos siempre de Ella.  
 
Viene a propósito la delicada leyenda de El Jardinero, del hindú Tagore, que nos cuenta 

cómo un esclavo se presenta a la señora, cuando ya se ha quedado sola al anochecer. Y pre-
gunta ella: 

-Pero, di, ¿cómo vienes ahora, cuando ya se han ido todos?  
-Por eso vengo ahora, porque mi hora es la última de todas. Y vengo a preguntarte qué 

tarea guardas para tu último esclavo.  
-¿Y qué quieres que te mande ya tan tarde? 
-Pues, hazme jardinero de tu jardín. Dejaré todo lo demás. Tiraré las espadas y las lan-

zas, y no me iré más a países lejanos. Yo no quiero ser más que jardinero de tu jardín... Te 
serviré en tus días de descanso. Tendré fresca la hierba de tu sendero por donde vas cada 
mañana, y mis flores, ansiosas de morir bajo tus pies, te los colmarán de bendiciones. Re-
novaré el aceite de tu alcoba. Adornaré delicadamente tu escabel con pinturas de azafrán y 
de sándalo... 

La señora, oyendo tales manifestaciones de cariño de un desconocido admirador, llenas 
de sinceridad, exclama con ternura grande:  



-¡Basta, basta! Desde hoy eres el jardinero de mi jardín... 
 
Al escuchar esta parábola bonita, de tan delicado sabor oriental, llevamos nuestro pen-

samiento a la Reina del Cielo, y nos preguntamos: -¿Con qué se contentará la Virgen, entre 
tantas cosas como podemos hacer por Ella?  

Con eso del esclavo amoroso. No con empresas gigantes. La Virgen tiene bastante con 
las flores humildes del jardín del corazón.  

 
Vemos cómo los grandes amantes de María inclinan la cabeza ante su imagen y cómo 

adornan su altar con flores cultivadas con esmero.  
Los vemos cómo prenden la vela ante la Señora, mientras le dirigen una fervorosa ora-

ción.  
Los vemos lucir la medalla en el pecho y llevar en la billetera la estampita de la Virgen, 

que se gana muchos besos inocentes y puros.  
Los vemos desgranar el rosario con sus dedos, y formar sin respetos humanos en una 

procesión, o visitar con fervor la capilla donde se venera especialmente a María.  
Los vemos..., los vemos hacer tantas cosas sencillas que, por fuerza, arrebatan el Cora-

zón de la Madre celestial. 
 
Cada uno lo hace según sus propios gustos. Lo que a uno le dice mucho, a otro a lo me-

jor no le dice nada. Pero a todos nos dice muchísimo lo que nos sale con espontaneidad de 
nuestro corazón.  

 
Algo, sin embargo, que nunca faltará en un amante de la Virgen será la oración de cada 

día.  
El que ama a la Virgen le dirige una plegaria de los labios muchas veces durante la jor-

nada.  
Y no será capaz de irse a dormir sin rezar a la Virgen esas tres Avemarías, metidas de tal 

modo entre las prácticas cristianas, que todos nos las hemos tomado casi como una obliga-
ción ineludible.  

 
A aquel muchacho tan joven, que amaba con locura a la Virgen, le preguntaron sus 

compañeros:  
-¿Cuál crees tú que es el mejor obsequio a María?  
Y respondió con frase lapidaria: 
-Cualquier cosa, con tal que sea constante (San Juan Berchmans) 
Cierto. Mientras no se apague en el alma el amor a la Virgen, no hay miedo de que le 

falte jamás un obsequio u otro. Será sencillo, pero encerrará todo el corazón. ¿Y qué más 
quiere la Virgen?...   
 



062. El Amor más hermoso 
 
Corren mucho entre el pueblo cristiano unas estampas de la Virgen muy significativas y 

que se hicieron muy populares desde principios del siglo diecinueve. La Virgen está con el 
Niño Jesús en los brazos, pero nos está mostrando con una mano su propio Corazón. A esta 
imagen de María con el Niño y con el Corazón sobre el pecho, le llamaron entonces La 
Madre del Amor Hermoso, aunque después se le haya llamado El Corazón de María.  

 
¿Hará falta que nos digan que María es una Madre llena del amor más hermoso? Al 

igual que el de Jesús, ¿habrá habido corazón que haya amado con un amor más puro, más 
encantador, más delicioso?  

Dios se preparó a María tan bella, que se enamoró de Ella como no podemos ni imagi-
nar. Baste pensar en el saludo del Angel: ¡Salve, la llena de gracia! El Espíritu Santo hizo 
de María su obra maestra, ¡y hay que ver lo bien que le salió y cómo se lució de veras!... 
Nosotros lo hemos expresado con ese canto tan emotivo:  

-¿Quién más pura, quién más bella que Tú? ¡Sólo Dios! Y en el cielo una voz repetía: 
Más que Tú sólo Dios, sólo Dios... 

 
Bernardita Soubirous, que había visto a la Virgen en Lourdes, lloraba cuando contempló 

la imagen que a nosotros nos gusta tanto, y decía:  
-¡No, no! No es así María. Es mucho más hermosa, mucho más hermosa... 
Francisco, el niño de Fátima, cuando le preguntaban sobre la hermosura de María y le 

hablaban de chicas bonitas conocidas de él, respondía con inocencia:  
-¡No! María es mucho más bonita que todas mujeres que yo conozco... 
 
La liturgia de una Misa en honor de la Madre del Amor Hermoso recoge las expresiones 

de la Biblia  más acertadas para ponderar la hermosura de la Virgen, que es el más fiel re-
flejo de la belleza de Dios, hermosura suprema e infinita, y de Jesucristo, el más bello de 
los hijos de los hombres... 

¿La belleza y el amor de la esposa del Cantar de los cantares? ¡Oh, no! Es más, María 
mucho más... 

¿La belleza, el ingenio y la valentía de Judit? ¡Oh, no! Es más, María mucho más... 
¿La belleza y el esplendor de la reina, que en el salmo aparece junto al trono del rey? 

¡Oh, no! Es más,  María es mucho más... 
Por eso la Iglesia le canta siempre, cada vez más entusiasmada:  
-¡Tú eres la gloria de Jerusalén, Tú la alegría de Israel, Tú el honor y el orgullo de nues-

tro pueblo! 
Pasamos después repaso a los momentos cumbres de la vida y del misterio de María, y 

no sabemos cómo ponderar tanta belleza y tanto esplendor.  
 
En su Inmaculada Concepción, María es arrebatadora. ¡La única criatura sin mancha a 

los ojos de Dios! La toda hermosa y sin lunar que empañase la pureza de su ser original, 
inundada de gracia. 

En el alumbramiento de Jesús, María da su Hijo Jesucristo al mundo envuelta en esplen-
dores de pureza, y aparece como la más bendita entre las mujeres, obra suprema de la gra-



cia del Espíritu Santo, que la hace Virgen y Madre a la vez, con hermosura del todo singu-
lar.  

En la pasión de Cristo, María se nos muestra asociada al Redentor, cubierta con la mis-
ma púrpura de sangre, y ensanchada su maternidad divina con la maternidad espiritual de 
todos los hombres.  

En la Resurrección de Jesús se ve unida ya, más que ninguno de nosotros, a la propia 
glorificación, que alcanzará con su Asunción en cuerpo y alma a los Cielos, coronada Reina 
del Universo y Soberana de los Angeles y de todos los hombres.  

 
Cuando en el siglo octavo surgió la herejía iconoclasta, que prohibía la veneración de las 

imágenes, un Concilio de la Iglesia declaró la legitimidad del culto a las representaciones 
de los Angeles y de los Santos, en especial de la Virgen María, al lado de la veneración que 
se le debe a la santa Cruz.  

A partir de entonces, y tanto en las Iglesias de Occidente como en las de Orientales, el 
arte rivalizó por representar a María de la manera más bella.  

Los iconos, las estatuas, las pinturas resultaban cada vez más hermosas.  
Y hoy existe en los templos católicos y ortodoxos un número imponente de obras genia-

les, que son patrimonio de toda la humanidad y no sólo de la Iglesia.  
Es el homenaje del mundo a la más hermosa de las mujeres...  
 
Si Dios ha hecho tan bella a María no es solamente para recreo de sus ojos divinos y pa-

ra orgullo de nosotros sus hijos.  
Dios nos la ofrece así para que con Ella recorramos gozosos el camino de la perfección 

cristiana.  
Para que progresemos en el amor puro, que nos hace tan agradables también a nosotros a 

los ojos de Dios.  
Para que seamos generosos en rechazar toda mancha de culpa, que nos dejaría deformes 

en la presencia divina.  
Para que nos enamoremos de la hermosura infinita de Dios, tan incomparablemente re-

flejada en María, y suspiremos así por contemplar un día tanta belleza en los esplendores de 
la gloria.  

 
¡María, Madre del Amor Hermoso!... 
Porque es un amor que arranca de la belleza suprema de Dios y la refleja de manera in-

superable. 
Porque es una hermosura que arrebata hacia el amor más puro.  
María, embeleso de los ojos de Dios y orgullo de sus hijos, que no nos cansamos de can-

tar y de repetir:  
-¡Toda hermosa eres María, toda hermosa y singular!...¿Quién más pura, quién más bella 

que Tú? ¡Sólo Dios, sólo Dios!... 
 



063. Pensando en Fátima 
 
Hace ya bastante tiempo que apareció en Portugal un libro con este título provocativo: 

Fátima, jamás. ¿Cómo un sacerdote pudo escribir y propagar tercamente un escrito seme-
jante? Eso es renegar de un signo que Dios nos ha mandado para conseguir la paz del mun-
do y la salvación de muchas almas.  

Nosotros pensamos de manera muy diferente. ¿Nos equivocamos toda la Iglesia al acep-
tar una devoción que nos viene del Cielo?... Los hechos de Octubre del año 2000 vinieron a 
confirmar nuestra piedad mariana ante el fenómeno de Fátima. Conservo un periódico de 
aquellos días, del cual tomo todas estas notas.  

 
Hacía pocos meses que el Papa había elevado a los altares a los dos pequeños videntes 

Francisco y Jacinta. Por disposición del Papa también, se reveló la tercera parte del secreto 
famoso, propuesto por las personas más responsables del Vaticano y con carta personal del 
mismo Papa, el cual, como gesto de piedad, colgó en Fátima su anillo en el collar de la 
imagen venerada, un anillo de valor histórico inapreciable, recibido del santo Cardenal 
Wyzynski como en herencia con estas palabras, al iniciar Wojtyla su pontificado: -Tú debe-
rás introducir a la Iglesia en el Tercer Milenio. Ya tenía la imagen, incrustada en la corona, 
la bala aquella del atentado del 13 de Mayo, y desviada por la Virgen “con mano mater-
na”...  

 
Ahora, quiso el Papa que llegara a Roma desde Fátima la imagen original, cuando mil 

cuatrocientos Obispos venidos de todo el mundo se congregaron en torno al Papa a fin de 
ganar su Jubileo.  

Llegada la Virgen al Vaticano, el Papa la recibió en su capilla particular, la “veló” largas 
horas de la noche y al día siguiente bajaba a la Basílica donde la iban a visitar filas inaca-
bables de fieles. Todos buscaban con su mirada entre la corona de la imagen aquella bala y 
en el collar aquel anillo...  

 
Por la tarde de aquel sábado, fiesta del Rosario, una vigilia extraordinariamente devota 

en la Plaza de San Pedro ante una multitud impresionante. Al aparecer la venerada imagen, 
un aplauso que no tenía ganas de acabar, un agitarse los pañuelos simulando una bandada 
de palomas blancas, y un derramar lágrimas los ojos de tantos que no podían con su emo-
ción... Al anochecer, miles de antorchas se levantaban al cielo como otros tantos corazones 
encendidos al paso de la Virgen, que recorría los pasillos para que todos sus hijos la tuvie-
ran casi al alcance de la mano y la colmaran de besos. 

 
Al día siguiente, se repetirían el espectáculo, la devoción, las lágrimas, los cantos y las 

plegarias en aquella Misa de recuerdos imborrables.  
Esto, lo que podríamos llamar el marco externo, lo llamativo, lo vistoso, lo espectacular. 

Pero interesaba más el mensaje que nos traía la Virgen con su silencio discreto, interpretado 
por el Papa y los Obispos allí reunidos, que hablaban en nombre de todos los demás Pasto-
res de la Iglesia.  

 



La primera parte del mensaje del Papa se redujo a un signo bello por demás. Llega la 
imagen de la Virgen al atrio, en lo más elevado de la Plaza ante el altar, y es colocada al pie 
de la Cruz. Allí está María, firme como en el Calvario. Viene detrás el Papa ¾que, como 
todos sabemos, no podía con los dolores de su enfermedad¾ y se coloca al lado de María.  

Era la reproducción exacta del Calvario, cuando Jesús, desde el patíbulo en que moría 
por la salvación del mundo, proclamaba: -¡Mujer, mira a tu hijo! ¡Juan, mira a tu madre!... 
En el Papa nos veíamos todos apretados en torno a la Madre que a todos nos encerraba en 
su Corazón. Y a Ella se dirigía el Papa:  

-Hoy queremos confiarte el futuro que nos espera, rogándote que nos acompañes en 
nuestro camino. Somos hombres y mujeres de una época extraordinaria, tan apasionante 
como rica de contradicciones. La humanidad posee hoy instrumentos de potencia inaudita. 
Puede hacer de este mundo un jardín o reducirlo a un cúmulo de escombros.  

 
En el mismo mensaje, el Papa confiaba de modo especial a los que sufren:  
-Te encomendamos a todos los hombres, comenzando por los más débiles: a los niños 

que aún no han visto la luz y a los que han nacido en medio de la pobreza y el sufrimiento; 
a los jóvenes en busca de sentido; a las personas que no tienen trabajo y a las que padecen 
hambre y enfermedad.  

Casi más que una encomienda a la Virgen, estas palabras son un reclamo a nuestra con-
ciencia, porque nos dicen dónde han de estar las preferencias de la Iglesia a lo largo del 
Milenio que comienza.  

 
Y terminaba el mensaje con una mirada esperanzadora a la Virgen: 
-A ti, aurora de la salvación, confiamos nuestro camino en el nuevo Milenio, para que 

bajo tu guía todos los hombres descubran a Cristo, luz del mundo y único Salvador.  
Vemos entonces cómo María, empeñada en la causa de Cristo, se arriesga a decir victo-

riosamente como a los niños de Fátima:  
-Finalmente, mi Corazón Inmaculado triunfará.  
 
La Virgen de Fátima, transportada en avión, helicóptero o automóvil, ha sido la Peregri-

na que se ha acercado a millones de hijos suyos en todo el mundo, llevándoles mensajes de 
paz, de consuelo, de esperanza.  

Es la misma Virgen de la Visitación. En su Corazón lleva encerrado a Jesús, y nos lo da 
a cada uno como se lo dio a Isabel y a Juan, llenando de bendiciones aquella casa feliz de 
Zacarías.  

 
La Virgen venida a Portugal se ha ganado muchos corazones dentro de la Iglesia. Por 

eso, nos preguntamos: ¿tiene algún valor ese grito desafortunado de Fátima, jamás?... No-
sotros, más cuerdamente, decimos: ¡Fátima, siempre!...  

  



064. Estampas de la Virgen 
 
Al hablar en nuestros mensajes siempre de la Virgen ─porque a ella está dedicado todo 

nuestro programa de cada sábado─, siempre lo hacemos con gran ilusión, con mucho amor, 
porque se trata, sin más de nuestra Madre.  

Hasta ahora, cuando se nos hablaba de la Virgen en la Iglesia, se nos ponderaba la belle-
za de su devoción, la eficacia de la plegaria a María, la seguridad que nos da el confiarle a 
Ella el problema de nuestra salvación.  

Todo eso está muy bien, todo lo queremos mantener, y por nuestra parte no morirá nun-
ca esa devoción tierna y filial a la Santísima Virgen.  

 
Pero modernamente, a partir sobre todo del Concilio, la devoción a María ha tomado 

unos caracteres muy fuertes de imitación: Dios nos quiere como María, que es la Imagen de 
la Iglesia y Modelo nuestro en la Peregrinación de la Fe.  

Están bien las oraciones, los cantos, las peregrinaciones para honrar a María; pero im-
porta más esforzarse en ser como María, nuestra Madre y Ejemplar.   

 
Desde luego, que no vamos a hacer ningún caso de los que nos llaman mariólatras a los 

católicos porque amamos y honramos tanto a la Virgen María.  
No. Nosotros no somos mariólatras. No adoramos a la Virgen. La adoración se la tribu-

tamos sólo a Dios, y sólo a Jesucristo el Hijo de Dios.  
 
A lo más, le diremos a María, como una exageración bella que no ofende al Señor: ¡Ma-

ría, te adoro!, para significar que la queremos con un cariño muy singular. Como el mu-
chacho que le dice a la novia: ¡Te adoro!, y, sin embargo, no se le ocurre hincarle la rodi-
lla…  

 
No nos referimos a nada de eso si hablamos a veces de algunas falsificaciones que po-

drían darse en la devoción a María. Sino que pensamos en algo muy distinto. Queremos 
decir que, con alguna frecuencia, nuestra manera de actuar no es la de verdaderos hijos de 
María. Si amamos a María, si nos gloriamos de ser hijos de María, es evidente que esta de-
voción se convierte en una exigencia.  

Leo en un libro un dicho antiguo intraducible, que venía a decir: los hijos son iguales 
que la madre. Esto lo vemos miles de veces. Nos basta mirar los rasgos de una persona, 
para asegurar:  

-No hace falta que este chico diga quién es su madre, o que esta muchacha nos cuente de 
quién es hija...  

Esto mismo cabe decir de los que nos gloriamos de ser hijos de María. Basta que se nos 
mire en nuestra manera de ser cristianos, en las formas de vivir nuestra fe, para que todos 
digan:  

-Igual, igual que su Madre la Virgen... 
 
Modernamente hemos tenido en la Iglesia el caso de Teresita González Quevedo, mu-

chacha preciosa, muy ejemplar, y que hoy va camino de los altares.  En su Colegio, al en-



trar a formar parte en la Congregación Mariana, escoge un lema que se llevó la palma entre 
todas las compañeras, y que decía a la Virgen: 

-Que quien me mire, te vea. 
La chica se dio a imitar a la Virgen en todo. Estaba detenida una vez con su mamá ante 

un escaparate de la calle más clásica de la Capital, cuando uno que la ve le suelta un piropo 
tan típicamente madrileño: 

-¡Pero, qué maravilla! Si parece la Virgen María paseándose por la Castellana...  
 
Es una anécdota que se cuenta muchas veces, como la respuesta de la Virgen a quien se 

había propuesto ser y vivir como Ella.  
Esto es lo que cabe decir también de quienes nos gloriamos de ser hijos de María. Basta 

que se nos mire en nuestra manera de ser cristianos, y de vivir nuestra fe, para que todos 
digan:  

-Igual, igual que su Madre la Virgen... 
A este punto nos lleva la devoción a la Virgen tal como la preferimos hoy en la Iglesia. 

Al punto de ser como nuestra Madre, que Dios nos da como imagen y modelo de nuestro 
caminar cristiano.  

 
La consideración de hoy me la ha sugerido una estampa ya algo vieja de la Virgen, que 

tengo delante de mí, la cual está señalando con la mano derecha el Corazón, como dicién-
donos sin decir palabra:  

-¿No ven? ¿Se dan cuenta de este lirio que sube tan airoso? ¿Entienden estas espinas que 
me rodean y se me clavan? ¿No se calientan con estas llamas que me abrasan a mí?...  

 
Y, al querer descifrar estos signos tan claros, la reflexión se convierte en evidencia.  
¿Amar a la Virgen, y llevar unas maneras de vivir incompatibles con la blancura del li-

rio?...  
¿Amar a la Virgen, clavándole a la Madre espinas bien dolorosas?... 
¿Amar a la Virgen, y no estar nosotros ardiendo en amor a Dios, a Jesucristo el Hijo de 

María, a todos los hombres, hijos todos de la misma Madre celestial?...  
 
Jesucristo nos dice en el Evangelio que muchos le dirán: -¡Señor, Señor!, y que Él res-

ponderá: -¡No sé quiénes son! Asimismo, sería una lástima que la Virgen se quejara de mu-
chos que decimos quererla tanto y tomara la expresión de Jesús con estas palabras, suaviza-
das por la finura femenina, pero con el mismo aire de reproche: -¡Pues, sí que se parecen 
poco a su Mamá!... 

 
No; eso no lo dirá la Virgen de nosotros.  
Porque estamos seguros de que Ella, al ver cómo la queremos y cómo la seguimos en el 

camino de la fe, se muestra feliz con estos sus hijos e hijas y, como Madre nuestra, nos luce 
ante Dios y los Ángeles con verdadero orgullo... 
 



065. Alegría para siempre 
 
“¡Alégrate, María!”, le dijo el Ángel a María. ... Empezaba a brillar el primer rayo de luz 

en medio de las tinieblas metidas por Satanás en el paraíso. Empezaba la segunda mitad de 
la historia del mundo, que, como sabemos, se divide en dos: antes de Cristo y después de 
Cristo. Va la primera desde el paraíso a Nazaret; la segunda, de Nazaret al Valle de Josa-
fat... 

 
Con María, la primera redimida y salvada, empieza la obra de Redención. Al decir la 

Virgen “¡Sí!” al mensajero celestial, comienza la nueva y definitiva era del mundo en la 
Encarnación del Hijo de Dios, que en ese instante se hacía hombre en las entrañas benditas 
de la Virgen y se metía de lleno en nuestra historia, en la de todos, porque venía a meterse 
en cada uno de nosotros para salvarnos.  

 
¿Queremos saber lo que le pasó al mundo con la aparición de María?  
Como Ella venía con la misión de traer a Jesús, el Redentor, el Salvador, el portador de 

la Gracia..., aquella culpa del paraíso, la tiniebla densa del mundo, empezó a tirarse para 
atrás. Le dio vergüenza al pecado de enfrentarse con la inocencia inmaculada de María, 
redimida por la Sangre del Hijo que Ella daría a luz.  

 
Le ocurrió al pecado —así, como si fuera una persona de carne y hueso—, lo que a la 

simpática muchacha, que, al entrar la Virgen de Fátima en su ciudad en medio de un gentío 
inmenso, ella se negó a ir de momento, y le decía a su novio:  

-¡Quiero ir a ver a la Virgen, y bien de cerca! Pero primero voy a confesarme, porque me 
da vergüenza que la Virgen me vea así...  

Magnífica chica —mucho más preciosa de lo que ella se creía—, que expresaba la reali-
dad del mundo con la aparición de María, aurora del Sol naciente.  

 
O como sucedió en la India, también con la entrada de la Virgen de Fátima en Calcuta. 

Otro mar de gente. Pero los católicos, aunque iban todos, eran una pequeña minoría. La 
gran masa la constituía un público muy diferente, ante el asombro de muchos escépticos, 
que se preguntaban:  

-Pero, ¿de dónde sale semejante multitud, y qué hace?  
Hindúes, mahometanos, cristianos protestantes que suelen rechazar el culto a la Vir-

gen..., todos iban cantando y aclamando, sin distinción de credos, a la que aparece siempre 
como la Aurora que se adelanta al Sol... Si se ha metido María, Jesucristo seguirá detrás 
indefectiblemente... 

 
Con María venía la luz, y se escondía la tiniebla. Llegaba la Gracia, y huía la culpa. Se 

presentaba María, la Mujer anunciada en el paraíso, y con Ella su Hijo Jesucristo, el prome-
tido machacador de la cabeza de la serpiente. Sabía entonces Satanás lo que le esperaba, y 
podía empezar a batirse en retirada...  

 
El apóstol San Pablo lo expresó con las palabras tan sabidas: -Cuando llegó la plenitud 

de los tiempos, Dios envió su Hijo, nacido de una mujer.  



Esa `plenitud de los tiempos” era el tiempo del Cristo, el del Reino de Dios que se esta-
blecía en el mundo, para consumarse al final, cuando Dios dará a Jesucristo, como dijo el 
Ángel a María, un reinado que ya no tendrá fin. 

 
Todo empieza con el “¡Sí!” de María. La iniciativa ha venido de Dios, el cual ha amado 

tanto al mundo que le ha llegado a dar su propio Hijo. Pero Dios quiso el acto libre de la 
criatura. -¿Aceptas, o no?... María —la pobre de Yahvé, la humilde, la pura, la encantadora 
Hija de Sión— da su consentimiento, y ya tenemos a Dios metido en la tierra, ya tenemos 
la salvación entre nosotros.  

 
María es desde ahora la gran robadora de los corazones. Hacemos con Ella, y Ella hace 

con nosotros, aquel juego tan divertido como hermoso de un rey francés de la Edad Media. 
Se llamaba Ludovico Pío, y a Ludovico le gustaba mucho la caza, que entonces no se hacía 
con escopetas sino con flechas y perros.  

Ludovico llevaba siempre colgado en su pecho un medallón de la Virgen. Y cuando salía 
a cazar con los caballeros sus vasallos, al tener ya casi al alcance la fiera, Ludovico dejaba 
que sus acompañantes gozaran con la presa, se retiraba él a un rincón o se escondía entre 
los árboles, se quitaba el medallón de la Virgen, y se arrodillaba ante él, para decirle con-
movido:  

-¡Yo, yo quiero ser tu presa, Virgen María! Agarra mi corazón, que te lo doy todo ente-
ro.  

 
Con el “¡Si!” de la Virgen en Nazaret se ha inaugurado la segunda parte de la Historia 

humana.  
Desde este momento, María se lleva toda la complacencia de Dios. ¡Qué hija que tiene al 

Padre! ¡Qué madre que tiene el Hijo! ¡Qué esposa que tiene el Espíritu Santo!...  
Desde este momento, al quedar convertida María en la Madre de Dios, la “Bendita entre 

todas la mujeres” eleva a la mujer a las cimas más encumbradas a las que podía llegar una 
hija de Eva. 

Desde este momento, el hombre tiene en María el ideal de la pureza, del amor, de la be-
lleza sin par. 

Desde este momento, todos nosotros, pecadores, tenemos un asidero donde agarrarnos 
en medio de nuestra miseria. Una Madre, la nuestra —que por nosotros le pide a Dios, su 
Hijo, que nos salve—, no puede ser desoída en su petición. Ese “ruega por nosotros peca-
dores ahora y en la hora de nuestra muerte” es el inspirador de nuestra confianza más 
grande.  

 
Quien recibe de manos de María a Jesús el Salvador no teme por su salvación.  
Llegó el tiempo final, la era mesiánica, el Reinado de Jesucristo.  
El “¡Alégrate!” que escucha la Virgen es para todos nosotros, y es un “¡Alégrate!” defi-

nitivo.  
¿Cómo no alegrarnos con la salvación de Dios que nos viene por María?...    
 



066. ¿Una solución para el mundo? 
 
Nos gusta mucho mirar los males que padece nuestro mundo, la sociedad que nos rodea. 

Y no es porque seamos pesimistas, o porque tengamos manías autodestructivas o masoquis-
tas, como se dice, ¡no!... Si miramos nosotros el mal, es porque queremos oponerle el bien.  

Tenemos el optimismo debido, sabiendo que los males se pueden remediar cuando noso-
tros les aplicamos los medios oportunos.  

Es lo que hacemos en nuestros mensajes cuando sacamos a relucir algunos males: es 
porque sabemos que aplicamos a la enfermedad la medicina apropiada.  

 
Hoy, por ejemplo, me gustaría tender de nuevo una mirada al mundo nuestro.  
Ese mundo que ha perdido el sentido del pecado, el de las guerras, el de la droga, el del 

sexo desbordado, el del tráfico de la mujer y de los menores para la prostitución, el del ma-
terialismo, el de la rebeldía juvenil, el del infanticidio con el aborto despiadado, el del pa-
ganismo galopante...  

¿De veras que no tiene remedio tanto mal?... 
 
Digo esto, porque se me ocurre una anécdota muy interesante.  
A mitades del siglo diecinueve, el Papa Pío IX estaba muy preocupado por los males que 

aquejaban al mundo.  
Le obsesionaba, sobre todo, el avance del Racionalismo que amenazaba gravemente el 

porvenir de la Iglesia.  
El Papa meditaba, exponía sus temores, consultaba.  
Y un Cardenal, famoso en la Roma de entonces, le decía repetida y confiadamente al 

Papa:  
-Santidad, defina el dogma de la Inmaculada Concepción.  
El insigne Cardenal sabía lo que se decía. Venía a decirle al Papa:  
-Proponga al mundo, Santo Padre, un ideal muy alto de santidad, de belleza y de pureza. 
El Papa le hizo caso y definió el dogma de la Inmaculada.  
 
El Cielo, con las apariciones de Lourdes cuatro años después, vino a ratificar el gesto del 

Vicario de Jesucristo.  
El Racionalismo, la impiedad, la frialdad religiosa, encontraron una roca de contención 

en su avance.  
Y la piedad cristiana se acrecentó enormemente con la devoción a la Virgen Inmaculada.  
 
Ahora nosotros nos podemos preguntar:  
-¿Nos encontramos hoy mejor o peor que en los tiempos del Papa Pío IX? ¿Tenemos o 

no tenemos derecho a estar preocupados? ¿Nos importa o no nos importa que muchos de-
serten de su fe; que se acomoden a un mundo cada vez más secularizado; que acepten prác-
ticas totalmente paganas; que se rebelen contra la Iglesia y su Autoridad; es decir, que se 
vayan alejando cada vez más de Dios?...  

Nos preocupa esto, y mucho, a los que nos llamamos cristianos y católicos, porque sa-
bemos el riesgo de perderse que corren muchas almas. 



Pero, al mismo tiempo, ¿no sabremos oponernos eficazmente para detener el mal y pro-
mover el bien?...  

¿No podremos hoy volver también los ojos a la Inmaculada Virgen María?...   
Si vivimos nosotros el amor, la invocación, la imitación de la Virgen, y si lo hacemos 

vivir a los demás, promoviendo su devoción, ¿no pondríamos el remedio de los remedios a 
muchos de los males que nos rodean?  

 
La salvación nos vendrá siempre de Dios por Jesucristo.  
Pero, es que Jesucristo y Dios han tenido la elegancia con su Madre de confiarle a Ella 

los problemas más grandes de la Iglesia.  
 
Además, el Espíritu Santo, director supremo de la Iglesia, nos la ha propuesto a María 

como el modelo y el ejemplar de lo que Dios quiere de nosotros.  
¿Qué ocurrirá entonces, si amamos a la Virgen y la hacemos amar?... 
¿Mirar a la Inmaculada, triunfadora del demonio en el primer instante de su Concepción, 

y dejarle al Maligno que avance por el mundo, destruyendo el Reino de Dios?... Imposible. 
¿Mirar a María, ideal de pureza sin mancha alguna, y seguir sus hijos como víctimas 

vencidas de la impureza?... Imposible. 
¿Mirar a María, la Mujer elevada a la máxima altura de Dios, honor y orgullo de la Hu-

manidad, y no respetar, defender, promover y amar a la mujer como lo hacemos con Ma-
ría?... Imposible. 

¿Mirar a María e invocarla, para que ayude hoy a la Iglesia, como la ayudó en los mo-
mentos difíciles de otros tiempos, y que Ella nos abandone a nuestra pobre suerte?... Impo-
sible. 

 
Todas esas cosas son imposibles porque María tiene un Corazón de Madre.  
Y es imposible que la Madre permanezca indiferente a los males de sus hijos.  
Cierto que hemos de contar siempre con la malicia humana, guiada por el enemigo que 

desde el paraíso nos persigue a muerte para impedir nuestra salvación, llevado del odio que 
le tiene a Dios y la envidia con que nos mira a los redimidos.  

Dios previno esta lucha entre el dragón y la Mujer, pero la victoria definitiva se la asignó 
a la Mujer y no al dragón.  

María, Mujer delicada y Madre tierna, se presenta a la vez en la Biblia como una guerre-
ra invencible en las batallas de Dios. 

  
¡Virgen María!  
El mal del mundo es muy grande. Pero el bien que encierras en tu Corazón Inmaculado 

es mucho mayor.  
La Iglesia, Pueblo y Familia de Dios, te invoca confiada. ¿Quién va a poder más, el 

enemigo o Tú?... 
 



067. Un amor que hechiza 
 
El Sexto Mandamiento de la Ley de Dios está formulado en la Biblia en forma negativa, 

es decir, prohíbe las acciones impuras: ¡No adulterarás, no fornicarás!...  
Jesucristo lo reafirmó con todo vigor. Pero, más que en lo negativo, fue directamente a 

lo positivo:  
-Guarda limpio el corazón, no mires con ojos malos a una mujer, conserva pura el alma, 

y entonces será también casto el cuerpo...  
Este es el pensamiento de Jesús, mucho más avanzado que la prohibición estricta de la 

antigua ley. El Sexto Mandamiento ha sido siempre el mandamiento más discutido y el que 
más ha afectado a la mayoría de las personas.  

 
Ciertamente, que conservar limpio el amor es una cosa bastante difícil, sobre todo entre 

la juventud.  
El mundo que nos rodea, el ambiente que respiramos y las propias pasiones desbordadas, 

hacen que la lucha sea difícil.  
Por eso, siempre la conciencia cristiana ha buscado medios espirituales y normas de 

prudencia para conservar casto el cuerpo y limpia el alma. 
 
Sobre esto, no podemos negar que la piedad cristiana ha recurrido especialmente a María 

para salir triunfantes en las luchas del corazón. Confiarse a la Virgen María es entregar el 
corazón al mejor custodio. 

 
Hoy lo vamos a ver con el caso gracioso de un muchacho italiano estupendo.  
Lo que decimos va primero para los jóvenes, pero es asunto que concierne a todos. Por-

que todos estamos metidos en el campo de batalla cuando se trata de las luchas del amor.  
 
Hablemos del muchacho que anima hoy nuestro mensaje. Se llamaba Bernardino, hijo 

de familia rica en Siena. Huérfano desde muy niño, quedó al cuidado de dos tías suyas. 
Siendo estudiante, una de las tías le martilleaba de continuo: 

-¡Cuidado! Que tus compañeros de universidad son unos perdidos. No te enredes en sus 
vicios tú también... 

-¡Mi querida tía, a ti nada te importa de mí! Ten presente que estoy enamorado, y me 
moriría el día que me pasara sin ver a la que adoro.  

-¡Adiós! —se dice asustada la tía—. ¡Llegué tarde! ¿Con quién se habrá enredado este 
mi sobrino, y con quién estará cuando se escapa tanto de casa?... 

Un día la tía se decidió a seguir al rebelde Bernardino, sin que él lo notara. Por una calle, 
por otra calle..., hasta que al fin llega al lugar donde se veneraba una imagen de María. 
Bernardino se arrodilla, y se pasa un rato largo, largo, en conversación íntima con la Vir-
gen. La tía se retira llorando de emoción.  

Cuando el muchacho regresa a casa, la tía le dice con retintín: 
-¿Qué tal, cómo te ha ido con tu amorcito, que llegas tan tarde a casa?... 
-Vieras, tía, que de lo más bien. No sabes cómo nos queremos... 



Y tanto le quería también la Virgen a Bernardino, que se lo llevó a la Orden Franciscana, 
de la que este Santo es una gloria insigne. Predicador infatigable del Nombre de Jesús y de 
las grandezas de María, llevó innumerables almas a Dios.  

 
Este caso de Bernardino, un enamorado de la Virgen, y simpático por demás, nos lleva a 

mirar el amor a través de María.  
¿Qué muchacho no ama a las mujeres? Y las mujeres, ¿con qué ojos no siguen a cual-

quier muchacho que les quiere brindar amor?...  
No digamos que eso no está bien y que no es lo más bello de la vida, porque eso sí que 

sería querer corregir lastimosamente la plana a Dios, el cual ha hecho muy bien las cosas... 
 
La pena es que eso tan hermoso y tan grande, como es el amor, está siendo hoy triste-

mente profanado.  
Nosotros, hombres como mujeres, no lo sabemos orientar bien.  
No sabemos aprovechar sus fuerzas enormes, sino que las desbaratamos con nuestra 

inexperiencia, nuestra debilidad o nuestro egoísmo.   
 
Por eso, ante la desorientación moderna del amor, nos decimos: ¿no tendrá María algún 

papel que jugar en favor nuestro? Ciertamente, que sí. Dios nos la pone ante los ojos como 
el ideal más bello del amor.  

En Ella se fija el niño, que aprende a ver en María a la Madre del Cielo, a una mamá aún 
más buena y más bonita que la que tiene en casa.  

En Ella se fija el joven, que en cada muchacha, y más en su novia, está viendo a la Vir-
gen, y por la Virgen sabe respetar al amor que ha escogido para su vida. 

En Ella se fija cada muchacha, que ve en María a la que fue novia de José, y se la pro-
pone como el ideal más bello de su propia vida joven. 

En Ella nos miramos todos y todos nos acogemos a Ella, porque en la Virgen está bien 
resguardado y protegido nuestro amor.  

 
Confiar el amor a María es entregarle a ella la llave del corazón. Podrán estar los ladro-

nes al acecho, pistola en mano y a punto de disparar. Sin embargo, no hay miedo de que 
lleguen a asaltar la morada de ese corazón. Es una caja fuerte con más seguridad que la de 
cualquier banco... 

Nuestro amor está siempre defendido por Aquella que es celosa de nuestro amor, porque 
lo quiere limpio en sus hijos, a fin de que sea digno de su primer Hijo, Jesús, del que dice la 
Biblia en el Cantar de los Cantares, con poesía inigualable, que se apacienta entre azuce-
nas...  

 
¿Qué hace quien se pasa algunos ratos a los pies de María?  
Quien así se confía a la Virgen, hace como aquel muchacho tramposo en sus escapadas 

simpáticas: está afirmando que confía su amor a la Mujer que sabe guardarlo limpio mejor 
que nadie...  
    



068. El cuento del monje 
 
¿No han oído ustedes nunca el cuento del monje que quiso ver a la Virgen?...  
Aunque el libro mejor escrito por un Santo sobre las Glorias de María lo traiga como 

histórico, vamos a contarlo nosotros como un cuento bonito porque sí...  
 
Pues, nada. Que aquel buen monje, metido en su celda y rezando siempre, estaba enamo-

rado de la Virgen. La quería a más no poder. Y se moría de ganas por verla. Pero, ¡claro!, 
tenía que esperar al Cielo para poder ver a ese su amor celestial...  

Hasta que se le ocurrió ser más valiente, y le pidió a la Virgen que se le apareciera, pero 
tal como está en el Cielo, porque la quería ver en toda su belleza deslumbradora.  

Pedía y pedía esta gracia, hasta que un día Dios le envió un ángel para que le dijese que 
sí, que le concedía ver a la Virgen. Pero le ponía una condición muy dura:  

-Si quieres ver a la Virgen, la verás. Pero, una vez vista, te quedarás ciego para siempre.  
El buen monje se quedó desconcertado. Y se decía a sí mismo: 
-¡Dios mío! Esta sí que no la esperaba. Eso de quedarme después ciego para siempre, es 

muy duro. Pero también, eso de no ver a la Virgen, ahora que se me ofrece y después de 
pedírselo tanto, no me parece elegante. ¡Ojalá no lo hubiera pedido!... Sin embargo, ¿no 
vale la pena ver tanta belleza de María, aunque después tenga que ir siempre a tientas con el 
bastón, como un ciego cualquiera? Tantos ciegos hay en este mundo, que uno más, ¿qué 
importa?... 

El ángel aparentaba serio, aunque no podía aguantar la risa al ver el apuro en que había 
puesto al monje. Pero éste, que no era tonto, tuvo al fin una idea luminosa:  

-¡Ya sé lo que voy a hacer! Le digo que sí; que venga la Virgen. La miraré sólo con un 
ojo, cerraré el otro, y quedaré ciego sólo a medias.  

Dicho y hecho, le dice al ángel: 
-¡Dile que sí, que la espero! 
El ángel se subió rápido hacia el Cielo. El monje se quedó en oración, y al anochecer 

oye una música celestial, divina.  
Unas luces que al principio le parecieron muchas estrellitas se fueron convirtiendo en un 

esplendor indescriptible.  
Y allí, allí en medio, que venía la Virgen rodeada de muchos ángeles, se ponía delante 

de él, le miraba, le sonreía...   
Bueno, nuestro monje estaba loco. Y ante tanta belleza, grita entusiasmado: 
-¡Ahí me quede ciego del todo para siempre! Abro bien los dos ojos, porque de esto no 

me pierdo nada, nada... 
Y la Virgen, más buena que Ella sola, le mira con mayor ternura que nunca, y le dice al 

fin: 
-Bien, bien... Tú no querías quedarte ciego, y yo no quiero que te quedes ni tuerto. Se-

guirás viendo con los dos ojos. Pero, ya lo sabes. A ser cada vez más bueno, porque tengo 
muchas ganas de que vengas al Cielo para que allí me contemples bien y para siempre. 
Aunque has de saber que cuando veas a mi Hijo Jesús, y cuando estés metido en la visión 
de Dios, entonces vas a contemplar lo que ahora no te puedes ni imaginar. ¡Adiós, adiós!.... 

La Virgen se alejaba, se alejaba hacia las alturas.  



El monje, vuelto en sí, no sabía cómo dar las gracias a la Virgen. Y como la Virgen le 
dijo que Jesús era mucho, pero mucho más hermoso, y que no se podía ni imaginar lo que 
era Dios, ahora no quería sino ver a Jesús y ver a Dios. Pero ya no se atrevía a pedir seme-
jante gracia para la tierra. ¡Esperaré al Cielo!, se decía.  

Y lo esperó haciéndose cada día más santo, porque le habían dicho que cuanto más santo 
es uno y cuanta más gracia de Dios se lleva de este mundo, más y mejor verá a Dios en el 
Cielo.  

Siguió, pues, con su vida de santico y esperando que le llegara el día de la muerte, por-
que se decía las palabras de San Pablo, que él ampliaba a su gusto: 

-¡Siempre estaré con el Señor, siempre con la Virgen, siempre metido en la visión de 
Dios!... 

 
Y por alargar en todos sus detalles el cuento del monje, a nosotros se nos va acabando el 

tiempo que la emisora nos da para nuestro mensaje.  
Pero, con el cuento bonito, hemos entendido la lección de la esperanza cristiana: suspi-

ramos por el Cielo, donde tenemos el término feliz de nuestra existencia.  
 
El cuento del monje nos ha llevado a María, pero María nos lleva a Dios.  
¿Cuál será la hermosura  de Dios, que así ha hecho de hermosa a su Madre?... 
Por grande y hermosa que sea la Virgen, es nada más que un simple reflejo de la hermo-

sura infinita de Dios.  
 
Jesús nos dijo con la bienaventuranza inolvidable: -¡Dichosos los limpios de corazón, 

porque ellos verán a Dios!... Lo verán, ¡lo veremos!, aunque ahora no sospechamos lo que 
será aquella visión divina. 

 
Cuando en la vida nos falla todo, queda como resorte último la esperanza. Todo pasa. Y 

entonces nos damos cuenta de que únicamente vale la pena lo que es eterno: la gloria que 
Dios nos promete. 

 
Nuestro destino es el Cielo. ¿Cómo no vamos a amar la vida eterna? ¿Cómo no vamos a 

querer estar en la gloria de Dios? ¿Cómo no se nos va a hacer fácil la vida si pensamos en 
el premio que Dios nos tiene preparado?... 

 
Sin esperanza no podemos vivir. Y nuestra esperanza en la vida eterna, en un Cielo de 

dichas sin fin, no es un cuento de nuestra imaginación: es la palabra de nuestro Señor Jesu-
cristo, que se despidió de los apóstoles diciéndoles:  

-Les y a preparar un lugar  allá arriba..., allá arriba... 
  



069. La Estrella que miramos 
 
¡Mira la Estrella, invoca a María! Este es el célebre estribillo de esa página incompara-

ble que San Bernardo dedicó hace ya más de diez siglos a la Virgen y que aún hoy se sigue 
repitiendo con entusiasmo grande en nuestras iglesias.  

Mirar a María ha significado en labios cristianos el contemplar a la Virgen para pedir su 
auxilio, ya que nunca se ha perdido nadie que la ha invocado con fe. 

En este sentido, será siempre válida esa exclamación:  
-¡Mira a María! ¡Invócala, que no te vas a perder! 
 
Pero hoy le damos a esta expresión, Mirar a María, un significado muy diferente al que 

le han dado muchas generaciones cristianas.  
Hoy queremos decir con estas palabras que miramos a María como la imagen y modelo 

que Dios nos ha dado a la Iglesia, para que nos miremos a nosotros mismos en María a fin 
de ser como nuestra Madre. Los hijos hemos de llevar impresos sus mismos rasgos. Quien 
nos mira a nosotros descubre a un verdadero hijo o a una hija fiel de María.  

 
A partir del Concilio, la doctrina sobre la Virgen se ha desarrollado en torno a esta idea: 

la Iglesia ha conseguido ya en María su perfección. María es una cristiana perfecta.  
 
Inmaculada, María nos ofrece la visión de lo que será un día la Iglesia entera: la Esposa 

de Jesucristo sin mancha ni arruga ni nada que deforme su linda faz, sino toda ella radiante 
de hermosura.  

La Iglesia, por lo mismo, y ya desde ahora, ¡a luchar contra el pecado, para ser como 
María —su Madre, su imagen y su modelo—, toda santa y sin manchas que la desluzcan! 

 
Mujer de fe, María nos dice lo que es nuestro paso por este mundo. Un caminar hacia 

Dios fiándonos de Él, a pesar de las dificultades y tropiezos del camino. María dijo a Dios 
cuando el anuncio del Angel:  

-Aquí está la servidora del Señor. Que se cumpla en mí su voluntad.  
Y con esta fidelidad seguirá hasta el Calvario, donde no verá nada y donde las tinieblas 

serán más densas que nunca. Hasta la Resurrección, hasta Pentecostés, su fe será como la 
nuestra, y mucho más valiente que la nuestra.  

María es en todo igual que nosotros. Porque los hijos de la Iglesia vivimos de la Palabra 
de Dios sin ver. Nos fiamos de Dios. Le decimos que SÌ a lo que nos pide.  

Y perseveramos en nuestra vocación, sea la que sea, asignada a cada uno por el Espíritu 
Santo.  

¿Y las dificultades que vengan? Más serias se le presentaron a María, pero no por eso 
dejó de ser fiel a Dios.  

Con la perseverancia es como conseguimos la salvación de nuestras almas.  
 
Asunta en cuerpo y alma en el Cielo, María nos está diciendo lo que va ser el fin de to-

dos nosotros. ¡Moriremos, ya lo sabemos!... Pero sabemos también que, en virtud de la re-
surrección de Jesucristo, nos escaparemos un día victoriosos de nuestros sepulcros.  

María Asunta al Cielo en cuerpo y alma, nos dice con cariño y amor de Madre:  



-¡Así, así, como me veis a mí, os vais a ver un día vosotros! No caigáis desalentados en 
la carretera, que es de muy cortos kilómetros. Para cuando os deis cuenta, ya estáis en la 
frontera...  

¡Qué formidable que resulta el mirarnos en ese espejo de la Asunción de María!  
Algunos, mirando a Jesús resucitado, podrían decir, equivocadamente, desde luego, aun-

que tendría su explicación:  
-Es natural. Jesús no podía permanecer muerto, porque era Dios.  
Pero ahora, para reforzar nuestra esperanza, Dios nos pone delante no solamente a Jesu-

cristo resucitado, sino también a María, resucitada y asunta, que no es ninguna diosa, sino 
el primero y más esclarecido fruto de la Redención.  

¡Y como Ella vamos a ser nosotros!  
La esperanza, así, no decae nunca.  
 
La virtud cristiana aparece en María con esplendores del todo singulares.  
¡Con qué amor que se entrega a Dios y consiente en la maternidad virginal para darnos 

al Salvador, aunque a Ella le va a costar los dolores atroces de la espada profetizada por 
Simeón!...   

¡Con qué docilidad escucha la Palabra, y le da vueltas continuas en su corazón, de mane-
ra que resulta la conocedora más perfecta del misterio de la Salvación!...  

¡Con qué esperanza que aguarda la resurrección de Jesús!...  
¡Cómo centra la oración y la unión de los discípulos en el Cenáculo a la espera del Espí-

ritu Santo!...  
¡Cómo se une después a la Doctrina de los Apóstoles, a la Fracción del Pan, y a la Ora-

ción de la Iglesia primitiva!... El Papa Pablo VI dirá: 
-María es el modelo de las disposiciones con que la Iglesia celebra los divinos miste-

rios..., y el modelo acabado de toda la Iglesia en el ejercicio del culto divino.  
Y Juan Pablo II, al darnos en Méjico el Documento del Sínodo para América, nos dijo a 

los católicos de nuestras tierras de modo especial:  
-María es un camino seguro para encontrar a Cristo. La piedad hacia la Madre del Señor, 

cuando es auténtica, anima siempre a orientar la propia vida según el espíritu y los valores 
del Evangelio.  

 
¡Mira la Estrella, invoca a María!... Nosotros, como hemos hecho siempre, seguiremos 

invocando a María con toda el alma.  
Pero este grito de Bernardo será más que nada un santo y seña de nuestro caminar hacia 

Jesucristo, y por Jesucristo hasta el Padre en el Espíritu Santo.  
Y apostamos a cualquiera: ¿A que no nos equivocamos al seguir a la Virgen como guía 

para alcanzar la salvación?... 
 



070. Granos que fructificaron 
 
La primera Santa norteamericana canonizada, Elisabeth Ana Seton, era protestante. Se le 

muere el esposo en el extranjero, y, por compromiso con unos amigos que la hospedaban, 
frecuenta una iglesia católica. Cae en sus manos una estampa con la clásica oración del 
Acordaos, se siente conmovida, y se dice.  

-¿Por qué no la voy a rezar?, se dice.  
Nunca se había dirigido a la Virgen María, pero ahora lo hace con una convicción pro-

funda: 
-La recé, segura de que Dios no puede negar nada a su Madre, y segura también de que 

Ella, por su parte, no podía dejar de acoger y amar a las pobres almas por las cuales su Hijo 
había sufrido tanto. Mientras rezaba, sentí que yo tenía realmente una Madre. 
     Elisabeth sabía lo que era ser madre, pues al enviudar se quedó sola con sus cinco niños 
pequeños, e intuyó bien la realidad de María en el Calvario. Comprendió cómo los hombres 
somos los hijos del amor y del dolor de María, y, por lo mismo, lo mucho que María nos 
tiene que amar.  

 
Llamamos a la Virgen María “Reina de los mártires”, y, por cierto, que no nos equivo-

camos. No ha habido hijo como Jesús, ni madre como María, y podemos imaginarnos —
aunque nos resultará imposible— lo que tuvo que ser el dolor de María al pie de la cruz. 
Estaba Ella prevenida con la profecía de  Simeón, pero no podía pensar que la espada iba a 
ser tan afilada ni llegar tan adentro...  

 
De todos modos, en el plan de Dios, esto era muy providencial a favor nuestro. Si no 

hubiera sido por el Calvario, tanto la maternidad divina con Jesús como la maternidad espi-
ritual de María con nosotros, hubieran sido muy fáciles y muy felices. Pero Dios quiso que 
María fuese la madre de más dolor, para ser también la madre de más amor.  

 
¿Merece María que la llamemos la Asociada al Redentor, si Ella fue también redimida? 

Sí, y no lo podemos dudar. El Concilio lo dice con palabras precisas:  
 
“Hecha Madre de Jesús, y abrazando la voluntad salvífica de Dios con todo el corazón y 

sin impedírselo pecado alguno, se consagró totalmente a sí misma, como esclava del Señor, 
a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo al misterio de la redención bajo Él y con Él, 
por la gracia de Dios omnipotente.  

“María no fue empleada por Dios de un modo meramente pasivo, sino que cooperó a la 
salvación humana con una fe y una obediencia libres. Porque Ella, obedeciendo, se hizo 
causa de salvación para sí y para todo el género humano”.  
 
     Estas palabras son de lo más grande que el Magisterio de la Iglesia nos ha dicho sobre 
María.  

Jesucristo es “el único Redentor y el único Mediador”, pero Jesús quiso asociar a María 
a su redención y mediación.  



María se presentó delante de la Cruz de Jesús, y en acto de obediencia aceptaba el sacri-
ficio de Jesús, se unía a él y le ofrecía a Dios los dolores terribles de su corazón de Madre. 
Dios entonces tomó los méritos de María junto con los de Cristo para nuestra salvación.  

 
Llevado de su amor, ¿no entregó Dios Padre su Hijo para la salvación nuestra?  
De la misma manera, por amor y obediencia a Dios Padre, ¿no aceptó María, como Ma-

dre, que su Hijo padeciera y muriera en la cruz para salvarnos?  
Dios Padre, y María la Madre, los dos estaban acordes en el sacrificio redentor de Jesu-

cristo.  
 
Es muy importante eso que nos ha dicho el Magisterio de la Iglesia: la cooperación libre 

de María.  
María actuó libre y responsablemente.  
María fue al Calvario impulsada por su amor de madre.  
María no se rebeló contra el plan de Dios, sino que lo aceptó y asumió humilde y obe-

diente.  
María sacrificó allí con todo amor sus sentimientos de madre con su Hijo. 
María repitió allí en su corazón aquel “SÍ”, el ¡Hágase en mí según tu voluntad! de la 

Anunciación. 
Admitió que la espada de Simeón se clavase hasta lo más hondo de su alma 
Y fue entonces cuando María, como una respuesta de Dios a su generosidad inmensa, 

recibió el encargo de la Maternidad Espiritual sobre todos los hombres:  
-Mujer, ahí tienes a tu hijo. Juan, ahí tienes a tu madre.  

 
     La obra de Eva, la loca del paraíso, quedaba rehecha de manera admirable por la hu-

mildad, obediencia y amor de María.  
Jesús le había prevenido a su Madre: -Aún no ha llegado mi hora.  
Cuando llegó, quiso a María a su lado, para que colaborase a la salvación de los hom-

bres, igual que Eva había causado con Adán la ruina de todos.  
 
Nosotros, el Pueblo de Dios, siempre guiados en nuestra piedad por el Espíritu Santo, 

hemos sentido de un modo especial el amor a la Virgen Dolorosa. 
¡Y con qué acierto que lo sabemos hacer! Tenemos en María buena Abogada ante Jesu-

cristo el Redentor y ante el Padre, como nos lo decía el Papa Pío XI:  
-La Virgen Dolorosa participó con Jesucristo en la obra de la redención, y, constituida 

Madre de los hombres, los abrazó como a hijos y los defiende con todo amor. 
 
     María es la Madre Dolorosa, la Madre asociada a Jesucristo el Redentor. 

¡Cómo la amamos nosotros en sus Dolores, y cómo nos ama Ella!  
Hijos de tanto amor y de tanto dolor, ¡cuánta confianza que nos inspira María ante el 

problema de la salvación!...  
       



071. En brazos de la Madre 
 
Es natural que todos los que tenemos fe suspiremos por entrar un día dentro del Reino de 

los Cielos allá en la Gloria, así como formamos parte ya del Reino de Dios aquí en la tierra. 
Por eso, tenemos siempre muy presente aquello de Jesús:  

-Si no se hacen como niños, no entrarán en el Reino de los Cielos.  
Es imprescindible, para permanecer en la fe y para conseguir la salvación, mantenerse 

como  niños en la presencia de Dios.  
 
Y aquí viene ahora el preguntarnos:  
-¿Cómo nos figuramos al niño más niño? ¿No lo vemos siempre en nuestra imaginación 

sostenido en los brazos de la madre, acariciado por la que le dio el ser, mimado, protegido, 
descansando con una paz celestial? ¿Y no nos puede ocurrir a nosotros lo mismo, en el plan 
sobrenatural, si nos vemos en los brazos de María, la Madre que nos dio Jesús, para que 
Ella, cumpliendo oficios maternales, nos mantenga siempre niños y alcancemos más segura 
nuestra salvación?... 

 
Una canción preciosa le decía a la Virgen con ternura indecible:  
-Quiero, Madre, en tus brazos queridos, — como niño pequeño dormir, — y escuchar 

los ardientes latidos — de tu pecho de Madre nacidos ― que late por mí.  
Y después de varias estrofas más, a cual más bella, acaba con esta otra, llena de esperan-

za:  
-Quiero ver tu divina hermosura ― y a tu lado en la gloria vivir; ― si en tu pecho gocé 

tu ternura, — ¿no es verdad que tendré, Virgen pura, — la gloria por ti?... 
 
En palabras tan sentidas, encontramos hoy el tema de nuestro mensaje, y pregunto: 
-¿Por qué queremos, como niños tiernos, vivir y morir en el pecho de la Virgen, sosteni-

dos por sus brazos de Madre? ¿Por qué sentimos tan seguro el Cielo, al estar siempre con 
María?... 

La respuesta nos la da el sentido cristiano, que nos ha dicho siempre, desde hace tantos 
siglos, que nunca se ha perdido un devoto de María.  

 
Este sentimiento cristiano está plenamente fundamentado en la Biblia. Jesús nos enco-

mendó desde la cruz como hijos a María, y basta que nosotros no nos escapemos de sus 
brazos, para que Ella no nos suelte jamás. Basta que acudamos a Ella en el peligro, para que 
el enemigo no pueda arrebatarnos nunca de esos brazos maternales. Basta que vivamos y 
muramos con el amor de María en el corazón, para que el problema de la salvación esté 
resuelto del todo. Es la misión que le confió Jesús. De lo contrario, no se entendería aquella 
palabra:  

-Ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre..  
 
El pensamiento de la Iglesia ha sido siempre el mismo. Podemos remontarnos a Santos y 

Doctores muy antiguos, para encontrarnos con testimonios abundantes en pro de esta ver-
dad.  



Voy a citar algunos nada más, de grandes Teólogos y Doctores de la Iglesia,  pues yo no 
me los podría inventar...  

San Alberto Magno se dirige a la Virgen, y le dice:  
-Señora, quienes se nieguen a servirte se perderán.  
San Buenaventura le habla también a María con estas palabras:  
-Madre mía, quien no te invoque en esta vida, no entrará en el Reino de Dios.  
San Anselmo, al decir el riesgo que corren los que no aman a María, añade:   
-Es imposible que se condenen los que se encomiendan a la Virgen y son mirados por 

Ella con amor.  
San Antonino nos asegura lo mismo con estas palabras:  
-Necesariamente se salvarán y serán un día glorificados en el Cielo los que atraen a sí las 

miradas compasivas de la divina Madre.  
 
Les digo la verdad. Cuando copié estos textos, sentí una gran sorpresa y sentí algo de 

miedo. Por nosotros, no; porque todos amamos, y mucho, a la Virgen.  
Sentí el miedo por quienes no quieren a María y hasta rechazan con obstinación su culto 

y su invocación. Con esta impresión, acudí a un gran Maestro de Mariología, y me lo expli-
có todo muy satisfactoriamente. Me dijo:  

-Sí, es cierto. Esos textos son exagerados, como si Dios y Jesucristo no pudieran o no 
quisieran salvar sino al que acude expresamente a María.  

Dios y Jesús los quieren salvar como María y mucho más.  
El valor de esos testimonios consiste en que son testimonios de la tradición más pura de 

la Iglesia, la cual siente la intercesión de María con tal poder, que cree, con toda seguridad, 
en la imposibilidad de que se pierda quien se ha acogido a la Virgen con piedad sincera (P. 
Narciso García Garcés) 

La Virgen es Madre.  
Y la madre no se olvida del hijo por más que el hijo no piense en ella.  
La madre sigue amando al hijo, aunque el hijo no la ame.  
María, la Madre, piensa y ama y ayuda en su salvación a todos los hijos que Jesús le 

confió, hasta a esos hijos que tienen a su Madre del Cielo bien olvidada. 
 
Esta seguridad la expresaban bien aquellos marinos que venían a nuestra América, re-

cién descubierta. Les acompañaban siempre valientes misioneros que traían la fe a estas 
tierras vírgenes. En el centro de la rosa de los vientos colocaban la imagen de María, la 
miraban con la misma confianza que hoy nosotros ponemos en la brújula o en el radar, y 
nadie les arrebataba su seguridad... 

 
¡Madre María! Por más que avancemos en los años, siempre seremos niños en tus brazos 

maternales.  
¿Verdad que estrechados por ellos, nos podemos sentir muy seguros?..  
Apegados a tu pecho, sentimos los latidos de tu Corazón que nos ama...  
Con audacia de hijos, nos metemos dentro de ese tu Corazón de Madre...  
Porque en él deseamos vivir y morir. Y en él reinaremos por siglos sin fin...  
 



072. La Reina que se llamó esclava 
 
¡He aquí la esclava del Señor! Así se llamó a Sí misma la Virgen, ¡y nada!, que a pesar 

de ser la Reina de Cielo y Tierra, la Soberana de los Angeles y de los hombres, se ha 
quedado con el nombre que Ella misma se dio: la Sierva del Señor, su criadita, la empleada 
doméstica de su casa que es la Iglesia.  

 
Porque María no es la servidora solamente del Salvador en su Persona divina, sino que 

es la primera que atiende solícita las necesidades de todos los que Jesucristo moribundo 
confió a sus cuidados.  

El Papa, desde los tiempos de San Gregorio el Grande, se llama Siervo de los siervos de 
Dios; pero estoy seguro que la Virgen se lo dice a Sí misma con más convicción que todos 
los Papas juntos: -¿Yo? La Sierva de los siervos de Dios... 

 
Bueno, hoy vamos a mirar a María así: como la Sierva del Señor. ¿Qué entraña este títu-

lo? 
Si queremos entender el significado pleno de este nombre, hemos de ir primero a Jesús. 

El Salvador se presenta ante Dios su Padre como el Siervo de Yavé, como quien viene dis-
puesto a obedecer, a cumplir la voluntad de Dios en todo, llegando al sacrificio total de Sí 
mismo en la cruz. Sus palabras, al entrar en el mundo, son las del siervo más humilde: 
¡Aquí estoy, para hacer tu voluntad! 

 
María, llevada desde el primer momento de la mano por el Espíritu Santo, dice exacta-

mente lo mismo. Conocida la misión que el Señor le quiere confiar, le responde al Angel 
enviado por el Cielo:  

-Aquí está la sierva del Señor: que se cumpla en mí su voluntad.  
Leemos el Evangelio, y vemos a María siempre fiel a esta su palabra. Le costará grandes 

sacrificios, pero María estará al lado de Jesús en todo, sirviéndole en su Persona mientras 
hizo falta, como en Belén y Nazaret. Después, con heroísmo sin igual de Madre, mante-
niéndose firme al pie de la cruz. El Concilio lo expresó con unas palabras magníficas: 

-María, al aceptar el mensaje divino, y al abrazar de todo corazón y sin entorpecimiento 
alguno la voluntad salvífica de Dios, se consagró totalmente como esclava del Señor a la 
persona y a la obra de su Hijo, sirviendo con diligencia al misterio de la redención con El y 
bajo El, con la gracia del omnipotente.  
 
     ¿Sabemos captar toda la fuerza de estas afirmaciones?... 

María va a ser Sierva de Dios con el Siervo Jesús. 
La misión que Dios le confía, Ella la abraza sin dudar un momento, sin medirse para na-

da en su entrega. Se va a dar del todo.  
 
Unida estrechamente a Cristo junto a la cruz, Dios va a aceptar el sacrificio de María, 

junto con el de Cristo, aunque subordinada totalmente a El, a favor de todos nosotros.  
María, se asocia de este modo a la redención obrada por Jesucristo, por lo cual, el mismo 

Redentor, desde la cruz, la declara Madre de todos los redimidos.  



Para María, éste es un nuevo título lleno de gloria, es una gracia de Dios, que así ha que-
rido glorificar a la que se ha declarado la Sierva del Señor. 
 
     Como siempre, Dios completa su obra, ya que Dios no deja nunca sus cosas a medio 
hacer. Ensalzado Jesucristo, el Siervo de Yahvé, como Señor en lo más alto del Cielo, el 
Padre coloca junto al trono de su Hijo a su humilde Sierva, como premio a la obediencia 
que le prestó al someterse del todo a su voluntad.  

 
Y aquí tenemos ahora a María, ensalzada en lo más encumbrado del Cielo y sirviendo a 

la Iglesia con una solicitud maternal que nos seduce. María nos atiende a todos en la conse-
cución de la gracia, desde luego. Pero su solicitud la lleva hasta las cosas más menudas de 
la vida.  

 
Jerónimo Emiliani es un soldado que cae prisionero y es encerrado en dura prisión. Sin 

esperanza ninguna en la tierra, acude al Cielo:  
-¡Virgen María, ven Tú, Tú misma a soltarme estas cadenas!…  
No se hace esperar la respuesta de la Virgen, que tiene a gala repetir el milagro de Pedro 

en los Hechos de los Apóstoles. Se le sueltan los grillos, caen de las manos las cadenas, se 
le abren las puertas, y se ve libre en las calles de su Venecia natal. Los venecianos le piden 
siga en sus cargos militares. Pero Jerónimo se dice y les responde:  

-No, si así me ha servido a mí María, yo me pongo ahora en sus manos para servir a los 
niños más necesitados que no tienen a nadie que les atienda.  

Y así es como nació por San Jerónimo Emiliani la Congregación de los Somascos para 
el servicio de los niños huérfanos. Una verdadera caricia de María, que sigue siendo la 
Sierva de los siervos de Dios... 

 
En la Misa de La Virgen, Sierva del Señor, una oración pone en nuestros labios estas pa-

labras como consecuencia del ejemplo de María:  
-Padre, haz que volviendo nuestra mirada a María, tu humilde Sierva, te sirvamos a ti 

con una total entrega y nos empeñemos incansablemente en la salvación del mundo.  
Todos estamos empeñados en el servicio de Dios. Pero Dios nos dice:  
-¡Muy bien vuestras oraciones! ¡Muy bien vuestras alabanzas! ¡Muy bien vuestro amor a 

mí!.. Pero, ahí tienen todo un mundo que salvar. El servicio a su hermanos será la prueba de 
la autenticidad de su sinceridad para conmigo. 

 
Miramos ahora a la celestial Señora, y le decimos con el mismo misal:  
-Toda la Iglesia te aclamamos Reina del Cielo, Virgen María. Tú te llamaste Sierva del 

Señor, y ahora estás ensalzada sobre los coros de los ángeles. Eres Reina, porque serviste. 
Y servir, en el Evangelio, es reinar...  
 



073. ¡Y más con la Inmaculada!   
 
Cuando hablamos de la Virgen, sea del misterio que sea con que Dios la revistió y la 

honró, nos entusiasmamos siempre. 
Pero nuestro entusiasmo y nuestro gozo es muy especial cuando consideramos el privi-

legio de su Inmaculada Concepción. Siempre nos resulta nuevo. Nosotros lo sacamos mu-
chas veces en nuestras charlas, y hoy lo hamos a hacer una vez más. 

 
Y es que la devoción a la Inmaculada, en nuestros pueblos hispanoamericanos, la lleva-

mos entrañada en lo más hondo de nuestro ser cristiano.  
Cuando llega la fiesta de la Inmaculada, vemos cada año por la televisión lo que hace el 

Papa en el mismo corazón de Roma. Ante el monumento de la Inmaculada, deposita una 
gran corona de flores que después le suben a la Virgen hasta dejarla en su mano bendita.  

Nosotros, no esperamos el 8 de Diciembre para realizar ese gesto. Las flores de nuestro 
corazón se las ofrecemos a la Inmaculada continuamente. 

 
¡María Inmaculada! Es un privilegio de la Virgen que no cansa el meditarlo, el cantarlo, 

el celebrarlo, y el volverse locos por él!  
 
En el plan primero de Dios, todos los hombres y mujeres del mundo hubiéramos tenido 

que venir a la vida limpios de todo pecado, sin mancha, inmaculados. Pero vino lo del pa-
raíso y lo echó todo a perder. En vez de limpios, todos venimos manchados. Y la única lim-
písima de verdad es la Virgen María, y nadie más.  

 
Cuando queremos explicar esta verdad de nuestra Madre, lo hacemos con el lenguaje de 

la Biblia en sus primeros capítulos, a base de las imágenes que nos trae la misma Palabra de 
Dios. Es posible que en una clase hablásemos de manera diferente, aunque para decir al fin 
lo mismo: que María, desde el primer momento hasta el final de su vida estuvo limpia de 
toda mancha.  

 
Dios, al crear a Adán y Eva, los creó sin mancha, sin pecado, es decir, inmaculados. E 

inmaculados teníamos que haber sido todos sus hijos. Pero, ¡ay!, qué poco le duró a Dios el 
gozo... Allí estaba el tentador, envidioso de nuestra suerte,  y Eva siguió imprudente el diá-
logo seductor:  

-¿Por qué no comen el fruto de este árbol? Le están haciendo caso a Dios, que es muy 
listo, y sabe que el día en que coman se les abrirán los ojos, y, dueños de sí mismos, ya no 
le tendrán que obedecer. ¡Serán como dioses!... 

Y Eva, a Adán:  
-¡Toma, toma! ¡Verás que bueno! La serpiente me ha dicho que si lo comemos seremos 

como dioses... 
 
Se había consumado la tragedia. Pero entonces mismo vino la réplica de Dios:  
-¡Maldita serpiente! Yo pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y 

la suya. Esa descendencia de la mujer te machacará un día la cabeza.  



Y quiso Dios que por los méritos de Jesucristo que iba a venir, fuese María, desde su 
concepción en el seno materno, la que aplastara la cabeza de Satanás, el cual temblaría des-
pués ante esta Mujer, una criatura humana del todo celestial. 

 
María, concebida Inmaculada, ofrecía a Dios el espectáculo que le hubiéramos ofrecido 

todos nosotros.  
María, concebida Inmaculada, es la única toda hermosa a los ojos divinos.  
María, concebida Inmaculada, puede ser digna Madre de Dios.  
María, concebida Inmaculada, viene a ser la obra maestra del Espíritu Santo.  
María, concebida Inmaculada, hace que Jesucristo se sienta en verdad orgulloso de su 

Madre.  
María, concebida Inmaculada, es la Hija más bella que el Padre Eterno puede lucir en el 

Cielo. 
María, concebida Inmaculada, es también para nosotros sus hijos, como para Jesús, 

nuestro mayor orgullo, porque nadie nos gana a tener la Madre más linda que ha existido... 
Porque Inmaculada sólo hay una: María, la Madre de Dios y la Madre nuestra...   
 
Poco después de definir el Papa Pío IX el dogma de la Inmaculada, un Doctor protestan-

te alemán escribía un libro lleno de injurias contra la Virgen.  
Tantos ataques le dirigieron por aquel libro, que renunció a su cátedra de Berlín y hubo 

de emigrar a Norteamérica.  
Durante el viaje, se levantó en el mar una terrible tempestad, con temporal que duró se-

tenta y dos horas, y se dijo con mucho miedo:.  
-¡Dios mío, veo que necesito obras buenas para salvarme!  
Pero en la Universidad de Saint Luois, donde fue admitido, el Profesor no podía con los 

remordimientos de su conciencia, y renunció también a la cátedra.  
Se instruye entonces debidamente, y abraza la Religión Católica en la Iglesia de María 

de la Victoria, en la que el Profesor colocó una lápida con esta inscripción:  
-A la Virgen de la Victoria por la victoria que alcanzó sobre un hombre que antes la de-

nigró.  
Escribe después un libro sobre la Inmaculada, con esta dedicatoria:  
-En alabanza de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Por uno que antes la ofendió.  
La Virgen se vengó muy a su manera del que fue primero blasfemo y después un hijo 

humilde y amantísimo: de los ocho hijos del Profesor, a tres les alcanzó la gracia de consa-
grarse a Dios como sacerdotes en la Iglesia Católica (Preuss,+ en 1904) 

 
Al saber un hecho como éste, me vienen ganas de preguntarme:  
-Si así se venga la Virgen de quien la ofendió con graves blasfemias contra su Concep-

ción Inmaculada, ¿qué hará con los que se dedican a honrarla continuamente?... Es decir, 
¿qué hará con nosotros, que no cesamos de admirar, celebrar e invocar la Inmaculada Con-
cepción de María?... 

 



074. Por María, el culto a Dios 
 
Cuando llega el mes que la piedad popular ha consagrado a la Virgen se oye resonar en 

nuestros templos un canto sencillo, que arranca oleadas de fervor en el alma y entusiasmo 
en la asamblea.  

Ese canto que empieza invitando a todos con júbilo:  
-¡Venid y vamos todos con flores a María!...  
Es la convocatoria a tributar el culto debido a la criatura más excelsa salida de la mano 

de Dios.  
Y lo hacemos con el amor, la ternura y el entusiasmo que ponemos en todo lo que se 

puede referir a la madre, el ser más querido, como lo razona la canción:  
-¡Que Madre nuestra es!... 
 
Siendo María nuestra Madre nos sobran todas las razones que nos puedan dar para amar-

la. Nadie nos puede criticar porque amamos a la Madre. Al revés, lo raro y lo inconcebible 
sería el que no amáramos y no honrásemos a la Mujer que Jesús nos dio como Madre desde 
la cruz. 

 
A los que nos tachan de mariólatras, les decimos que no admitimos su crítica, llena de 

inexactitud. Nosotros, más que nadie, repetimos continuamente las palabras de Jesús, que 
responde al enemigo:  

-Adorarás a tu Dios y a Él solo servirás.  
Esto lo sabemos muy bien, y no adoramos a nadie, más que sólo a Dios. 
El culto a María es el honor y hasta la adoración que tributamos a Dios en María, al ver 

las maravillas que Dios ha obrado en su Madre.  
Esto nos lo enseñó muy bien el Papa Pablo VI, cuando nos dijo:  
-El culto cristiano es por su naturaleza culto al Padre, culto al Hijo y culto al Espíritu 

Santo o bien, como dice la Liturgia, culto al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. 
 
Y es que, cuando honramos a María, todo es culto al Padre, que únicamente con María 

comparte la paternidad sobre Jesús.  
Todo es culto al Hijo, que se hizo hombre en el seno de María, verdadera Madre suya.  
Todo es culto al Espíritu Santo, que con María realizó la obra de la Encarnación del Hijo 

de Dios, e hizo de María la obra maestra de su gracia.  
La piedad cristiana lo ha resumido en esa expresión tan bella y tan profunda:  
-Salve, Hija de Dios Padre. Salve, Madre de Dios Hijo. Salve, Esposa del Espíritu Santo. 

Salve, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. 
 
El Padre es ¡el Padre de nuestro Señor Jesucristo!, como lo llama emocionado el após-

tol San Pablo. Y el Padre, al hacerse hombre su Hijo, no quiso compartir su paternidad con 
un hombre, sino sólo quiso una Madre para su Hijo. Dios Padre es el único Padre de Jesús, 
y María es su Madre verdadera.  

¡Hay que ver cómo tiene que alegrar a Dios Padre el culto que le tributamos a Él al hon-
rar a María! El culto a María termina todo en Dios Padre, que se ufana de su Hija más que-
rida, a la que ha hecho Madre de su Único Hijo, Jesucristo.  



 
¿Y qué decir de Jesús, el Hijo de Dios? Jesús es Hijo de Dios y Dios como el Padre, pe-

ro al mismo tiempo es Hijo de María en todo el verdadero sentido de la palabra.  
Porque fue María quien le dio su ser de hombre, le amamantó con sus pechos, lo educó 

de niño y joven, y realizó con Él todas las funciones maternales como la mejor de las muje-
res.  

Resulta un imposible tributar culto a María sin que termine, necesariamente, en el mis-
mo Hijo de Dios. María, sin Jesús, no es nada. Por Jesús y con Jesús se entiende todo el 
misterio de María.  

 
Y no digamos lo que glorifica al Espíritu Santo nuestro culto a María. Por obra del Es-

píritu Santo, como profesamos en el Credo, se realizó en María la Encarnación del Hijo de 
Dios.  

Y esa maravilla de gracia que es María, la bendita entre todas las mujeres, fue la obra 
más genial, imposible de ser superada, de este artista divino que es el Espíritu Santo.  

 
El Concilio nos dijo, con frase ya inmortal:   
-María ocupa en la Iglesia santa, después de Cristo, el puesto más alto y el más cercano a 

nosotros. 
Porque, como Madre de Dios, es imposible a una criatura subir más arriba, ya que toca 

los linderos de la Divinidad. Y, como mujer, pura criatura, es una hermana nuestra, igual 
que nosotros.  

 
Los pueblos paganos antiguos suspiraban por una diosa y se la inventaban.  
Les ilusionaba una diosa-madre, y no la tenían.  
Para nosotros, María no es ninguna diosa, pero Ella suple con ventaja aquel ideal pa-

gano, muy entrañado en toda la Humanidad.  
 
También toda la Humanidad ha tenido el ideal femenino muy adentro de sus ilusiones. Y 

Dios ha respondido a esta ilusión dándonos a María dentro de Cristianismo.  
Sin María, faltaría algo en la Iglesia, faltaría la mujer, faltaría el calor, el cariño, la ternu-

ra del amor, en una palabra, faltaría la feminidad.  
María viene a ser ese rostro femenino de Dios que nos sonríe cada mañana, nos hace be-

lla la jornada, y nos da el beso último antes de reposar por la noche.  
 
¡María! A ti venimos con la flor de nuestro culto, que Tú colocas generosa ante el trono 

de Dios. Al aspirar complacida su perfume, danos siempre tu bendición...  
 



075. Que hable Jesucristo… 
 
¿Quién se figuran ustedes, queridos radioyentes, que nos va a hablar de la Virgen María 

hoy?... Al levantarme, y una vez arreglado, he rezado el Rosario hasta los misterios de Glo-
ria, y al llegar a la Asunción de María, me he puesto a dialogar con Jesucristo. Hemos ha-
blado muy cordialmente, y le he dicho:  

-Oye, Jesús, ¿y por qué no nos cuentas a todos eso que me vas diciendo? ¿Por qué no 
nos explicas las razones que tuviste para resucitar anticipadamente a su Madre y no espe-
raste al final de los tiempos? Nosotros aceptamos sin más lo que nos dijo el Papa Pío XII al 
definir esta verdad como revelada por Dios y nos recordaría después el Concilio. Pero, qui-
siéramos saber algo más. Y Tú, Jesús, lo podrías hacer magníficamente.   

 
Comprendo que he sido un poco atrevido, pero Jesús, el bueno de Jesús, ha sido condes-

cendiente del todo, Y me ha contestado:  
-Bien. Toma las notas que quieras de lo que te voy a exponer, y difúndelas como mejor 

te parezca.  
Ante semejante amabilidad, he puesto atento el oído y se me ha quedado todo como en 

una grabadora. Me ha dicho todo lo siguiente. 
 

Bueno, me dije, mi Madre está para morir. ¿Y qué van a hacer mis Apóstoles, Juan sobre 
todo, a quien se la encomendé de modo especial? Pues, ya lo sé. La van a enterrar. La van a 
llorar, porque todos la llaman La Madre del Señor Jesús, y saben además que es la Madre 
de toda la Iglesia, como la declaré yo desde la Cruz.  

Todos la van a honrar, y harán bien.  
Mi Espíritu Santo le hizo decir a Isabel que todas las generaciones llamarían bienaventu-

rada a María, dichosa y bendita entre todas las mujeres, y lo realizarán a perfección.  
Pero, ¿se van a encontrar siempre en su sepulcro con un cadáver, con unos huesos ári-

dos, resecos, con carnes convertidas en polvo?... ¡No! Eso no lo puedo consentir.  
 
Primero, porque mi carne es carne de María. ¿Y la carne de mi Madre, la que tomé yo 

mismo para mí, se va a pudrir en el sepulcro?... Ya se ve que eso no puede ser.  
Mi propia resurrección, que exige la resurrección de todos los míos, la exige especial-

mente mi Madre. Y yo no puedo esperar con Ella hasta el final del mundo.  
 
Segundo, porque mi Madre es Inmaculada, sin mancha, sin tan siquiera el pecado origi-

nal de Adán. Así la quisimos las Tres Personas de la Santísima Trinidad para que María 
fuera digna Madre de Dios.  

La conservamos Virgen, ¿y vamos a ver profanado su cuerpo por la corrupción?...  
Encargamos al Angel que la llamase La Llena de Gracia, ¿y cómo va a estar llena de 

gracia si se corrompe en el sepulcro? Si la muerte vino por el pecado de Adán, y mi Madre 
no contrajo ese primer pecado, ¿por qué ha de contraer la corrupción del sepulcro, conse-
cuencia de aquel pecado?  

Está bien que Ella muera como yo, para que se asemeje del todo a mí, que morí por to-
dos. Pero, así como habrá muerto conmigo, conmigo quiero que esté resucitada en la Glo-
ria.  



 
Tercero, mi Madre es la imagen de la Iglesia y modelo de todos mis seguidores en su 

peregrinación de la fe. En su Inmaculada Concepción tienen los míos el ideal de la santidad 
cristiana. ¿Por qué no han de tener en su resurrección anticipada lo que les espera a todos si 
perseveran hasta el fin?  

La promesa mía, “Yo resucitaré en el último día a todo el que crea en mí”, les ha de en-
trar por los ojos, y no sólo por la letra del Evangelio... Por lo mismo, eso de la resurrección 
anticipada de mi Madre y su Asunción al Cielo, tiene que ser un hecho. ¡Y lo haré, no fal-
taba más!...  

Yo estoy seguro que la Asunción de mi Madre en cuerpo y alma al Cielo será para mi 
Iglesia el mejor complemento de la esperanza que les infunde mi Resurrección y Ascen-
sión. La resucitaré, pues, y estoy bien seguro de que no me equivoco en esta mi previsión... 

 
Cuarto, si mi Madre ha compartido conmigo todo el misterio de la salvación, desde la 

Anunciación hasta la Cruz, debo asociarla ahora a mi reinado universal, elevándola sobre 
los Angeles y los Santos, pues, por ser la Madre de Dios, tiene una dignidad mayor que la 
de todos ellos juntos.  

Entonces, ¿cómo puede estar su Reina y Soberana aquí en la Gloria con sola su alma, 
mientras el cuerpo es pasto de gusanos y reducido a polvo? No lo puedo tolerar en modo 
alguno, ¡y mi Madre tiene que resucitar ya, ya, pronto!... 

 
Hasta aquí, todo lo que me dijo Jesucristo… Aunque me replicarán ustedes:  
-¿No ha dejado correo un poco demasiado su imaginación?...  
Digamos que sí. Pero les aseguro que esta es la verdad sobre la Asunción de María. Por-

que esto no es otra cosa que ver, a la luz de la Biblia y de la fe de la Iglesia, las razones de 
la Asunción de María en cuerpo y alma al Cielo.  

 
El Espíritu Santo fue enviado por Jesús para que guiase a la Iglesia en su fe, para que 

nos enseñara toda la verdad. Lo que hemos hecho no es más, como nos dice el apóstol San 
Pedro, que saber dar razón de nuestra fe, en este caso, de lo que creemos sobre la Asunción 
de María en cuerpo y alma al Cielo.  

 
¡Madre María!  
¡Qué orgullosos estamos tus hijos al verte ensalzada así en Cielo! ¡Y cómo soñamos en 

ir un día a felicitarte personalmente y participar de tu misma gloria!  



076. Cuatro momentos de María 
 
¿Queremos saber lo que es María como Imagen de la Iglesia?... En cuatro momentos 

aparece en todo su esplendor la Madre de Jesús y Madre nuestra. 
 
Primero. ¿Cómo vemos a María en el anuncio del ángel? Aparece, ante todo, con un 

Corazón Inmaculado, sin mancha alguna, preparado expresamente por el Espíritu Santo 
para acoger —como una concha la perla— al Hijo de Dios hecho hombre en su seno. El 
Corazón de María es el cielo sin nubes en el que brillará con más esplendor el Sol que nace 
de lo alto y viene a nosotros.  

Así preparada la Virgen, acoge la Palabra de Dios con humildad y docilidad suma. Cree 
al ángel cuando le dice de parte de Dios que la concepción de su Hijo va a ser virginal, 
aunque sea saltándose todas las leyes de la naturaleza, y la muchachita de Nazaret queda 
convertida sin más —y sólo por la acción del Espíritu Santo— en Madre de su propio 
Creador. La que es, como cualquiera de nosotros, una hija de Dios, es hecha ahora Madre 
verdadera de Dios, como canta el prefacio:  

-Al anuncio del ángel acogió con Corazón Inmaculado al Verbo y mereció concebirlo en 
su seno virginal. Y llegando a ser Madre de su Creador, signó los principios de la Iglesia.  

Porque con María al frente, la primera y la mayor redimida —unida desde este momento 
a Jesucristo, que empieza a existir en su seno como cabeza de todos los redimidos—, em-
pieza también su andadura la Iglesia, siempre detrás de Jesucristo y siguiendo los pasos de 
María, la primera hija de la Iglesia.  

 
Segundo.  En un segundo momento, vemos a María al pie de la cruz. ¡Qué fidelidad a 

Jesucristo su Hijo! ¡Qué fe, cuando no hay más que tinieblas muy densas!... Pero Jesús res-
ponde a tanta fidelidad de María con generosidad de Dios, mientras piensa y se va diciendo:   

-He derramado mi sangre, lo he dado todo, pero aún me queda un tesoro que puedo dejar 
en testamento y como voluntad última mía. María, mi Madre... ¿Por qué no se la doy a mi 
Iglesia como Madre de todos los redimidos?...  

Y es entonces cuando Jesús ensancha la maternidad de María hasta límites inconcebi-
bles. María será la mujer más Madre que ha podido existir: Madre de Jesucristo el Reden-
tor, al que llevó en su seno, y Madre espiritual de todos los hombres. María nos acoge ahora 
en su Corazón, ensanchado por Jesús con una capacidad inmensa para que todos quepamos 
en él. Al decirnos Jesús a María y a nosotros:  Mira a tu hijo..., mira a tu madre, María nos 
da a luz entre los dolores inmensos del Calvario, pero sabe que sus nuevos hijos, sacados 
por la sangre de Jesús de la muerte a la vida, vivirán inmortales en Dios. Así lo canta el 
prefacio:  

-Al pie de la cruz, por el testamento de amor de su Hijo, extendió María su maternidad a 
todos los hombres, regenerados por la muerte de Cristo para una vida inmortal.  

¿Pensamos en el gozo y la gloria de María, cuando cada uno de los salvados le llame en 
el Cielo: ¡Madre, Madre mía!...  

 
Tercero. El tercer momento nos presenta a María en el cenáculo, rodeada de los apósto-

les, unidos todos en la oración a la espera del Espíritu Santo. 



Es una imagen incomparable de la Iglesia, que suspira siempre por Jesús, al que quiere 
unirse en el Cielo con amor irrompible. La Iglesia expresa estos anhelos perseverando 
siempre en la oración, en torno a los Pastores que le dejó Jesús, y llena siempre del Espíritu, 
mientras lleva el mensaje y la salvación de Jesús a todo el mundo.  

 
Cuarto. Llegó para María el término de su vida preciosa. Después de aquellos años en 

que fue el corazón de la Iglesia naciente en la tierra, Jesús se la llevaba al Cielo para que 
continuase allí su misión con todos sus hijos. El prefacio lo canta con estas palabras:  

-Subida en su Asunción a la gloria del Cielo, acompaña con amor materno a la Iglesia y 
la protege en el camino hacia la patria, hasta el día de la vuelta gloriosa del Señor.  

 
Hasta aquí hemos seguido los pasos que nos traza el bello prefacio de una Misa de la 

Virgen. Y sabemos entonces sacar las consecuencias. 
Ninguno puede decir que nadie le quiere. Ninguno puede decir que nadie le ayuda. Con 

el Corazón de la Madre latiendo siempre de amor por nosotros, ¿qué miedo nos va a dar la 
vida, qué miedo nos va a dar el problema de la salvación?...  

Así piensa de María la Iglesia. Así nos la presenta el Espíritu Santo, que es quien dirige 
la oración de la misma Iglesia.  

 
Así se entienden también esos casos que Dios nos hace saber de cuando en cuando para 

robustecer nuestra esperanza. Por ejemplo, el tan conocido que le ocurrió a aquella buena 
señora que se presentó en Ars a San Juan Bautista Vianney. Estaba angustiadísima por su 
esposo, que se había suicidado tirándose del puente abajo. El santo Cura no la conocía, pero 
le dice sin más:  

-Su marido se ha salvado.  
La buena mujer no lo cree:  
-¿Con la vida que llevaba? ¿Y acabando la vida con el suicidio?...  
El Santo no cede en su opinión, porque es Dios que le hace ver las cosas:  
-Sí, se salvó. Apenas se tiró del puente, y antes de estrellarse contra las rocas del río, tu-

vo un instante de lucidez para volverse a Dios. Fue una gracia especial que le alcanzó de 
Dios la Virgen, porque a veces le rezaba; y acuérdese de aquellas flores que a usted le traía 
para que se las pusiera a María delante de su imagen. ¡Debe creerme, su esposo se ha sal-
vado!... 

 
Nuestra devoción a la Virgen tiene unos fundamentos bíblicos muy sólidos. El Evange-

lio es nuestro mejor guía para pensar y hablar de María. Y el Espíritu Santo, que inspira 
nuestra oración, sabe por dónde nos lleva... ¡Qué dulce y qué seguro es apegarse a María, la 
Madre que Jesús dio su Iglesia!... 
    



077. Una compañera estupenda 
 
Es curioso constatar las muchas veces que se le da a María el título de Virgen del Ca-

mino. Son muchas las ermitas, las capillas y las hornacinas que tiene en todas partes con 
este nombre tan bello. Sobre todo, a la vera de carreteras o de simples calzadas a través de 
los campos.  

Y no precisamente en los pueblos campesinos, sino en las grandes urbes y en sitios al 
parecer menos aptos para la devoción.  

 
Como en cierta importante capital europea. Una estación del tren, enlazada con el metro, 

ostenta en el fondo del andén una gran imagen de María, casi de tamaño natural. Siempre 
iluminada y con flores, María tiene debajo de los pies esta oración de los maquinistas:  

-Siempre y en todas partes, protege a tu ferroviario. 
¡Qué hermosa profesión de piedad sincera en estos tiempos de descristianización! ¡Y 

qué tino al llamar e invitar a María como compañera en los viajes de más compromiso! 
¿Qué habrá adivinado el pueblo cristiano para dirigirse a María con una advocación tan 

atinada?...  
 
     Naturalmente, que lo primero que pide es la protección de la Virgen en los viajes, en las 
salidas de casa, pues, queramos que no, cada viaje es un riesgo, y queremos regresar al ho-
gar sanos y salvos.  
 

Pero, ya se ve, del camino material —de tierra o asfaltado, es igual— pasamos al camino 
espiritual que recorremos a lo largo de toda la vida.  

El camino de la fe.  
El camino hacia la tierra prometida.  
El camino de más compromiso, porque no podemos equivocarnos en un cruce cualquie-

ra, lo cual resultaría fatal.  
El camino más importante, porque lo debemos recorrer necesariamente y no podemos 

rendirnos, pues hay que llegar hasta el final, ya que nos va en ello la salvación. 
 
En nuestras iglesias y reuniones, expresamos hoy con un canto que ha hecho fortuna de 

verdad esa invocación a la Virgen como acompañante del camino: 
-Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo, por el camino, Santa María va. 

¡Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven! 
Nuestro caminar hacia el Cielo es como el caminar de Israel hacia la tierra prometida. 
 
¿Qué descubrimos en la lejanía durante nuestro caminar? El Apocalipsis nos hace ver 

como próxima, muy próxima ya, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, ciudad soñada, no 
hecha por mano de hombre, sino construida directamente por la mano poderosa de Dios.  

Ciudad tan bella, nos está atrayendo de manera irresistible, pues sentimos en lo más 
hondo del alma que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que vamos en busca de otra 
futura...  Y es cuestión de llegar a ella sin caer rendidos en el camino... Agarrados de la 
mano de María, ¿quién no tiene vigor para alcanzarla y establecer en ella su mansión eter-
na?... 



 
La vida religiosa de Israel nació durante la peregrinación del desierto, en torno al Arca 

del Señor. Después, la peregrinación hacia la ciudad santa de Jerusalén, donde se levantaba 
solemne el Templo, era parte muy importante de la vida del pueblo, que se mostró siempre 
caminante.  

María, la Hija de Sión, vivió ilusionada el espíritu y la costumbre de su pueblo, y así la 
vemos subir cada año en peregrinación a Jerusalén con José y con Jesús, llena de fe, de 
devoción, de alegría, cantando los salmos graduales de la Biblia con el entusiasmo de to-
dos. 

 
La Iglesia ha imitado en cierto modo esta costumbre de Israel, y ha elegido los santua-

rios más famosos de la cristiandad como metas de peregrinación para renovarse en el espíri-
tu cristiano. Santuarios, muchos de ellos, dedicados expresamente a María, la compañera 
nuestra en el camino de la fe.  

Con María, causa de nuestra alegría —como la llamamos por habernos traído la felici-
dad colmada con Cristo—, vamos caminando al encuentro del Señor.  

 
Mientras caminamos hacia la Pascua eterna, cantamos como los israelitas cuando subían 

a Jerusalén, como lo hacía María cada año por Pascua:  
-¡Qué alegría cuando me dijeron: Vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros 

pies tus umbrales, Jerusalén.  
María es una experta en el caminar, y conoce muy bien todos los senderos... 
 
Y es compañera, de manera muy especial, de aquellos que van en busca de Dios pero no 

acaban de encontrar el camino verdadero. María está muy metida en las grandes conversio-
nes hacia la Iglesia Católica.  

 
Como en aquella Reina madre alemana. Se supo que quería convertirse, y, alarmado un 

pastor protestante, le hizo saber lo más grave que le iba a ocurrir:  
-Tenga presente que, si se pasa a la Iglesia Católica, se va a ver obligada a rezar el Rosa-

rio.  
La Reina madre sonríe, y contesta con toda malicia:  
-Hace tiempo que lo rezo... (María de Prusia, Reina de Baviera, convertida en 1874) 
Así era. Aquella alma privilegiada recorría con el Rosario el mismo itinerario que Jesu-

cristo y la Virgen recorrieron por nosotros en la empresa de la salvación.  
Nosotros seguimos a María en la peregrinación de la fe, y Ella va a la cabeza del grupo, 

dándonos a todos seguridad y llenándolo todo de alegría, mientras le vamos repitiendo: 
¡Ven con nosotros a caminar!...  

  



078. Un gran negocio de Dios 
 
He leído una palabra sobre María ─dicha hace ya mil años, nada menos que por San 

Bernardo, gran Doctor de la Iglesia─, y que me ha llamado mucho la atención. Dice que la 
Virgen es: El gran negocio de los siglos.  

Hoy, vamos a ocuparnos, aunque tan brevemente como nos lo permite el tiempo, de este 
negocio, de este asunto tan importante.  

 
Y debe serlo mucho, al menos para nosotros, pues cada vez que hablamos de María, co-

mo lo hacemos ahora en la en la Radio, nos deleitamos con un sabor especial, y no son in-
frecuentes después las llamadas a la Emisora.  

 
Poniendo una comparación muy familiar, una charla sobre María es un plato exquisito 

que a todos nos cae bien, a todos nos gusta, todos lo paladeamos con fruición... 
 
Me dirán ustedes:  
-A ver, ¿por qué María es un asunto tan importante, de modo que hayan de preocuparse 

por Ella todos los siglos?...  
Yo diría que por cuatro razones. Espero atinar con las cuatro..  
 
La primera, porque, antes de la venida de Cristo, todos los ojos del pueblo judío esta-

ban puestos en aquella mujer que tendría que ser la madre del Mesías esperado. Las hijas de 
Israel se preguntaban por fuerza, y es esto lo más natural, aunque no nos lo diga la Biblia:  

-¿Y cuándo vendrá el Cristo, y quién será, y cómo será su madre, esa mujer afortuna-
da?... 

Pero, vaya, esto lo vamos a dejar de lado.  
Ahora que ya la tenemos con nosotros, digamos lo que es, lo que hace, lo que significa 

en nuestra vida cristiana.  
 
La segunda razón por la cual María es un asunto tan importante es porque María es la 

Madre de Dios, y por fuerza es la Mujer más grande, la más excelsa, la que tiene un puesto 
en la Historia que no será superado jamás.  

No podemos ni idear una mujer mayor que María, porque es imposible que exista una 
maternidad superior a la de María.  

 
La tercera razón es porque Jesucristo la ha unido tan estrechamente a su obra redentora, 

que la vemos siempre con Jesús y al lado de su Jesús.  
La vemos con Jesús cuando lo lleva en su seno bendito. ¡Madre verdadera de Dios!  
La vemos cómo besa y abraza gozosa a su Niño en Belén.  
La vemos cómo vive en Nazaret con su Hijo, al que educa y forma como Madre.  
La vemos con Jesús cuando lo acompaña valiente hasta el Calvario.  
La vemos con Jesús hasta el momento de la Ascensión, y la vemos recibir con los após-

toles al Espíritu Santo, el Espíritu del Señor Jesús, en el inicio de la Iglesia.  
Ir contra María es ir contra el Evangelio desde el principio hasta el fin.  



Decir que se acepta el Evangelio, a la vez que se rechaza a María, es algo que nosotros 
lo vemos como un imposible. 
    Como las otras religiones no cristianas, podríamos pensar en Dios sin pensar en una mu-
jer a su lado. Pero nosotros no podemos pensar en Jesucristo, el Dios hecho Hombre, sin 
pensar en la Mujer que le dio nuestra naturaleza humana. En María, vemos enaltecida a la 
mujer hasta unas alturas a las que nadie puede llegar jamás.  

Hay mujeres famosas en la Historia que son repetibles y son superables.  
Hoy se ha metido la mujer en la política, y ya tenemos mujeres grandes que son orgullo 

de la sociedad.  
Dentro de la misma Iglesia, no digamos que una Santa, por grande que sea, no va a ser 

superada.  
Pero una María, Madre de Jesús y Madre de Dios, asociada además a la obra redentora 

del Salvador, una María no será superada jamás.  
 
La cuarta razón que yo señalaría para asegurar que María es el negocio o el asunto más 

importante de los siglos contiene, si queremos, algo de sentimiento, y no digo sentimenta-
lismo, que es cosa muy distinta.  

Jesucristo lo llena todo en el plan de Dios.  
Pero, ¿no es cierto que en el cristianismo nos faltaría algo sin una mujer como María? Si 

Dios no nos hubiera dado una mujer como la Virgen, en la Iglesia faltaría el ideal femenino, 
con todo lo que la mujer, y sólo la mujer, entraña de ternura, de cariño, de belleza, de poe-
sía...  

 
Aunque miremos en María a nuestra Madre, a nuestra intercesora, a nuestra protectora, 

hemos de mirar también a la Mujer que encarna el ideal femenino, que siempre ha ocupado 
e ilusionado a la Humanidad.  

María es una Mujer Virgen, ideal de belleza.  
María es una Mujer Madre, ideal de amor y ternura.  
María es una Mujer Hermana, porque es una de nuestro linaje, igual que cualquiera de 

las otras mujeres buenas y bellas que nos rodean.  
María es una Mujer Amiga, porque en ningún corazón como en el Corazón de María po-

demos depositar nuestras confidencias más íntimas... 
Al contemplar así a María, ilusión de todos los siglos cristianos, quiero acabar con este 

piropo de aquel delicado poeta: 
Virgen más pura que la luz del día,  
Virgen más bella que en oriente el sol.  
¡Bendita siempre seas, oh María! 
¡Bendito sea el fruto de tu amor!...  
                                



079. El mejor camino hacia Jesús 
 
Repetimos mil veces una expresión de honda piedad mariana que ha adquirido carta de 

ciudadanía en la Iglesia: “A Jesús por María”. Cuatro palabras nada más, de las cuales de-
cía el bueno y querido Papa Beato Juan XXIII que encierran una doctrina que vale por 
todo un libro.  

 
Resulta interesante saber que estas palabras no son una invención más o menos acertada 

de nuestra piedad para con la Virgen, sino que son como la traducción de las palabras de 
Mateo cuando nos narra la visita de los Magos a Belén, de los que dice: -Y al entrar en la 
casa, encontraron al niño con María su madre.   

María tiene y posee a Jesús como madre.  
María ofrece Jesús como madre a todos los que lo buscan.  
María ejercita su oficio maternal entre Jesús y los hombres como Medianera del uno con 
los otros. 
María no tiene otra misión que dar Jesús a los hombres y llevar los hombres a Jesús.  
Por María vino Jesús al mundo, y el mundo encuentra en María el camino más fácil, se-

guro y delicioso para llegar a Jesús el Salvador.  
 
La Biblia es la manifestación del plan salvador de Dios, es la Historia de la Salvación. 

Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento no son sino el desarrollo del querer de Dios 
que se ha empeñado en salvarnos. Ambos Testamentos se centran en Cristo: el Antiguo 
arranca con la promesa de un Salvador después de la caída de Adán: -Un hijo de la mujer te 
machacará la cabeza. Y el Nuevo se abre con la venida del Salvador prometido: -El Hijo 
de Dios se hizo hombre..., nacido de mujer..., de María, de la cual nació Jesús.  
 
     Si sabemos leer estas palabras de la Biblia, vemos que desde un principio hasta el final 
Jesús es el centro que lo resume todo. Pero, a la vez, Dios coloca a María junto a Jesús co-
mo su asociada inseparable en la obra de la Salvación.  

La última cláusula del testamento de Jesús en la cruz será la proclamación de la materni-
dad de María sobre todos los hombres:  

-Ahí tienes a tu madre..., ahí tienes a tu hijo.  
De este modo, Jesús, y cada uno de nosotros, tenemos una Madre común.  
 
Un escritor, con una frase algo atrevida, nos dice de manera muy gráfica:  
-Un cristiano sin María es una monstruosidad.  
¿Qué es un monstruo? Un ser deforme, que no está completo; le falta algo o le sobra 

mucho que le afea.  
De ahí concluirá otro escritor:  
-Entren dentro de ustedes mismos, y díganme si no tienen necesidad de María. 
Quien dijera que no necesita de María estaría afirmando que no le interesa para nada el 

plan de salvación trazado por Dios y ratificado por Jesucristo en la cruz.  
 
Los que están convencidos del papel importante que María juega en nuestra salvación 

acuden a Ella con la seguridad de que María no les va a fallar.  



Valga el caso famoso del líder comunista en Estados Unidos allá por los años cuarenta. 
Budenz se da cita en un bar de New York con Monseñor Fulton Sheen para hablar sobre 
sus teorías marxistas. Cambiados los primeros saludos, Monseñor inicia el diálogo:  

-Bien, ahora hablemos de la Virgen.  
-¿De la Virgen? ¿Para esto he venido yo aquí?... 
-Hablemos primero de la Virgen María, y después trataremos de las cuestiones sociales.  
Budenz hubo de aguantar el aguacero durante una hora. Un aguacero que se volvió en un 

diluvio de gracia. Entrado en la Iglesia Católica, confesó con lealtad:  
-Comprendí la inutilidad y la perversidad de mi vida. La paz que irradia María había 

caído sobre mí con claridad y con fuerza poderosa.  
 

     Lo que nos salva es ciertamente la gracia que Jesucristo nos mereció con su sacrificio 
redentor. Pero Dios ha tenido a bien que María sea la gran dispensadora de esa gracia divi-
na, gracia que María nos dispensa a todos abundantemente cuando acudimos a Ella con 
confianza filial. Así nos lo dijo con una de sus sentencias más célebres el gran Doctor de 
María San Bernardo:  

-Con todo el corazón y con todos nuestros afectos veneremos a María, porque es volun-
tad de Dios que todo lo tengamos por medio de María.  
     Naturalmente que sí. Porque desde el momento en que Dios quiso que tuviéramos a Je-
sucristo por medio de María, la Virgen Madre de Jesucristo será la encargada de proporcio-
narnos todo lo que necesitamos para conseguir esa salvación que Jesucristo nos mereció.  
 
     Siendo ésta la realidad de la vida cristiana, entendemos esas palabras de San Luis María 
Grignon de Montfort, que a muchos les parecen una exageración:   
     -No sería Cristo plenamente nuestro Hermano si no tuviéramos Él y nosotros una misma 
Madre. Cabeza y miembros nacen de una misma Madre: si un predestinado naciese de una 
madre que no fuese María, no sería miembro de Cristo. Sería un monstruo en el orden de la 
gracia.  

 
Los hijos de la Iglesia no necesitamos muchas razones para convencernos de lo que Ma-

ría significa para nuestra salvación. No necesitamos esas razones, porque sentimos dentro 
de nosotros mismos y vivimos con gozo el amor más tierno a la Madre de Jesús y Madre 
nuestra. Jesús nos da su propia Madre como Madre nuestra, y María nos sigue diciendo:  

-¿Buscan a Jesús? Mírenlo siempre en mis brazos. Yo lo doy a quien me lo pide. A todos 
les aseguro que no es una exageración, ni mucho menos, eso que dicen de mí tantos aman-
tes míos: ¡A Jesús por María!  

Y nosotros, experimentados, añadimos: Quien no lo crea, que haga la prueba...  
 



080. Fijos los ojos en María 
 
Aquel gran Jefe militar y héroe de la Primera Guerra Mundial ―admirado por su pueblo 

vencido y respetado grandemente por el enemigo vencedor─, llegó a ser Presidente de 
Alemania. De religión protestante luterano, demostró ser sin embargo gran amante de la 
Virgen María. Tenía en su despacho una preciosa imagen de la celestial Señora, a la que 
dirigía miradas muy tiernas.  

Más de una vez se le preguntó con extrañeza:  
-¿Cómo? ¿Usted también honra a María, como los católicos?  
Y el gran hombre de Estado, respondía convencido:  
-Sí; María me eleva y me educa. Ella me representa los valores espirituales. Con sólo 

mirarla me vuelvo mejor (Hindemburg)   
Este hombre tan excepcional, pareciera que hubiese aprendido y se hubiese hecho suyo 

el consejo de San Juan de Ávila:  
-Rueguen a María que les dé ojos para saberla mirar.  
Esos ojos nuestros, cuando se cruzan con los de la Virgen, no solamente nos hacen ver y 

contemplar la maravilla más hermosa salida de la mano de Dios, sino que nos arrastran al 
amor, a la entrega, al seguimiento de quien ha sido propuesta por Dios a la Iglesia como el 
ejemplar supremo en la peregrinación de la fe, según explicaba con su maestría de siempre 
el Papa Pablo VI:  

 
“Para todos es María el modelo perfecto, el espejo de la santidad, la Maestra y guía 

nuestra en el destierro.  
María es la Virgen atenta, que acoge con fe la palabra de Dios.  
Es  la Virgen orante, que entona sin cesar su Magníficat al Señor.  
Es la Virgen Madre, tipo y ejemplar de la Madre Iglesia.  
Es la Virgen oferente, que presenta su Hijo Primogénito con una voluntad oblativa que 

sobrepasa la ceremonia ritual.  
María, al mismo tiempo que es modelo para toda la Iglesia en el ejercicio del culto a 

Dios, es maestra de piedad para cada uno de los cristianos”.  
 
Esta enseñanza del Papa la vino a expresar de una manera muy gráfica aquel conocidí-

simo convertido inglés:  
-¿Qué piensa usted de la devoción a la Virgen? 
Y contesta el escritor tan celebrado:  
-¿Saben lo que pienso? Que si la Virgen fuese más conocida y más amada, habría más 

cristianos hechos imágenes vivientes de Nuestro Señor Jesucristo. 
 

No podría ser de otra manera. Porque la Virgen enseña mejor que nadie quién y cómo 
fue Jesús, y cómo se le puede imitar en todo, ya que Ella es una copia fiel y perfecta de 
todo lo que vio en su Hijo. Resultaría una tarea inútil buscar una “informadora” sobre el 
Evangelio como María. Porque María vivió como testigo y como parte activa de los hechos 
cumbres de la Vida de Jesús: Encarnación, Belén, Nazaret, Calvario, Ascensión y Pentecos-
tés...  



La que es la mejor informadora, viene a ser también la mejor “formadora” de Jesús en el 
cristiano. Ponerse en manos de María es salir un cristiano perfecto. La que formó como 
hombre al Hijo de Dios en el mundo, es una experta excepcional para formar ahora a Jesús, 
al que modela en las almas dándoles los rasgos más perfectos y delicados, observados tan-
tas veces por Ella en su propio Hijo.  

 
Un estudiante universitario, excelente muchacho, iba detrás de una y otra, sin decidirse 

por la que tendría que ser la compañera de su vida. Al fin halla una que le gustaba de ver-
dad. Y ya con bastante confianza, le pregunta un día:  

-¿Cuál es tu secreto? Eres muy diferente de otras... 
Y ella, con cariño, con mucha ternura, le hace su gran confidencia:  
-¿Lo quieres saber? Hace tiempo que me empeñé en llevar a cabo lo de una gran mística, 

y le dije a la Virgen: “Madre y Señora mía, mándame como mi Reina, enséñame como mi 
Maestra, y corrígeme como mi Madre”. La Virgen se ha encargado de lo demás (Con pala-
bras de la Madre Agreda) 

 
¿Qué le ocurre al cristiano cuando se ha conformado con Jesucristo? Que se siente arras-

trado a seguir al Señor hasta el final. Igual que María, el cristiano sigue adelante y no se 
detiene ni ante el horror del Calvario, pues se dice:  

-¿Jesús solo allí en la cruz? ¿María sola sin que nadie le acompañe, sin un amigo fiel 
como Juan o una amiga como la de Magdala, amigo o amiga que puedo ser yo?...  

Y por María y con María, el cristiano sabe no detenerse ante nada en el seguimiento de 
Jesucristo. Le damos, por lo mismo, toda la razón al convertido escritor inglés: -¿Más y 
mejor amada María? Más y mejores cristianos tendremos... (P. Faber)  

 
El cristiano formado en María lleva en su alma algo así como una cédula o carnet de 

identidad que lo distingue.  
Porque le ocurre como a aquel extranjero que fue a Francia. Detiene su auto en la gaso-

linera, y pide en mal francés, hablando con muchos apuros: -Por favor, ¿me llena el tan-
que?  

El de la manguera se echa a reír, y, antes de llenar el tanque, saca su cartera y le enseña 
la estampa de la Virgen que lleva siempre consigo: -¿La conoce?...  

El del mal francés, habla ahora en buen español: -¡Si es la Virgen del Pilar!  
Y el otro: -Pues, ya lo ve. Hable en su lengua, que la entiendo muy bien.  
La Virgen María resultaba para los dos la mejor contraseña de identificación.  

 
Como para cualquier cristiano. Porque la Virgen imprime su imagen en el alma mucho 

mejor que en el papel, y con su propia imagen graba también la imagen de Jesucristo su 
Hijo, inconfundible del todo.  

Eso de saber mirar a la Virgen resulta todo un arte. Quien lo hace, pasea como ninguno a 
la vista de todos la imagen más perfecta de Jesucristo, el que es imagen visible del Dios 
invisible...   



081. María, ¡alcánzanos la paz! 
 
Corría el año 1917, y una guerra atroz, la Primera Guerra Mundial, hacía ya tres años 

que dejaba sembrados de cadáveres los campos de Europa. El Papa Benedicto XV, no sa-
biendo ya qué más hacer para detener la catástrofe, pide a la Iglesia como último recurso, al 
ver que todos sus esfuerzos resultaban inútiles:  

-Los que rezan el Rosario, añadan en la letanía esta invocación: ¡Reina de la paz, ruega 
por nosotros!...  

 
Pasaron los años, vino otra guerra mucho más atroz, y el Papa Pío XII, no sabiendo tam-

poco qué mas hacer, el 31 de Octubre de 1942 se dirigía patéticamente a la Virgen de Fáti-
ma:  

-A Vos, a vuestro Corazón Inmaculado, en esta hora trágica de la historia humana, con-
sagramos el mundo entero. ¡Sálvalo!...  

 
Acabada la Segunda Guerra Mundial, aparecía en el horizonte otra guerra mucho más 

catastrófica. Y también el Papa, esta vez Pablo VI, establecía la Jornada de la Paz, fijada 
cada año el primero de Enero, solemnidad de la Maternidad Divina de la Virgen María, 
como diciendo:  

-¡A ver, a ver si le hacemos caso a la Madre de Dios y Madre nuestra! María, como Ma-
dre de Dios, tiene una gran fuerza y nos puede traer la paz. María, como Madre nuestra, 
puede convencernos a sus hijos cuando nos grita llena de angustia: ¡Dejen caer de sus ma-
nos las armas fratricidas!... 

 
Esto, y no otra cosa, parecen significar esos gestos de los Papas, Vicarios de Jesucristo, 

denodados paladines de la causa de la paz en el mundo.  
 
¿Y por qué acudir precisamente a María pidiéndole la paz, tan anhelada por todas las 

personas de buena voluntad?... 
¿Por qué nosotros hoy, ante los muchos conflictos armados que surgen cada día en va-

rias naciones, acudimos a María para que nos alcance una paz que solamente nos puede 
venir del Cielo, ya que los hombres se empeñan en matarse unos a otros?  

 
Para tener la respuesta adecuada hemos de acudir a la Biblia, donde encontramos las tris-

tes sinrazones de las guerras, siempre tan insensatas, y también las esperanzas para gozar de 
esa paz a la cual todos tenemos derecho.  

 
Nos remontamos sin más al paraíso. Y vemos cómo Dios baja cada día con la fresca del 

atardecer a pasearse amigablemente con Adán y con Eva, sus hijos y amigos. Hasta que un 
día Dios grita casi en vano:  

-Adán, Adán, ¿dónde estás, que no te encuentro?...  
-Señor, he sentido tus pasos en el jardín y he tenido miedo? 
-¿Miedo, de qué? ¿O es que quizá has comido del árbol que yo te prohibí?...  



Aquí estaba todo. Adán y Eva habían pecado. Se había roto la armonía que existía entre 
Dios y los hombres. Y vino como consecuencia la ruptura también de los hombres entre sí. 
Porque pasarán los años, y otra vez Dios bajará a la tierra, y preguntará:  

-Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel?...  
Y el asesino fratricida responderá con una conciencia muy negra:  
-¿Soy yo acaso un guardián de mi hermano, o qué?...  
 
Esto ocurrió en el prinipio. Ahora había que rehacer la obra de Dios, que es amor, que es 

unión, que es paz. Y manda Dios al mundo su Hijo, nacido de María Virgen, y viene con el 
nombre que le da el profeta Isaías muchos siglos antes:  

-Un niño nos ha nacido, se nos ha dado un hijo, y se llama “Príncipe de la paz”.  
Esto es lo que Dios nos dio por medio de María.  
 
¿Cómo se establecerán las paces entre Dios y los hombres? El apóstol San Pablo nos lo 

dice con claridad: ¡En la Cruz!  
-Se han acercado a Dios por la sangre de Cristo, porque él es nuestra paz. 
Y mientras Cristo así dejaba escapar de sus venas gota a gota su sangre, allí estaba firme 

María, sufriendo en su corazón toda la pasión de su Hijo.. 
 
Cuando llegue Pentecostés, el divino Espíritu encontrará a María orando con los apósto-

les, y recibirá la primera a ese Espíritu Santo que unirá a todos los pueblos en una sola len-
gua, en una sola fe, en un solo amor. 
 

¡Claro que falta mucho para que este ideal divino sea una realidad perfecta! Ésta no se 
conseguirá hasta cuando Satanás sea definitivamente derrotado por Jesucristo al final de los 
tiempos. Pero María, la Madre que Jesucristo nos dio en la cruz, quiere y fomenta la paz 
entre todos sus hijos.  

 
En la Roma imperial, dos hermanos, Geta y Caracalla, se disputaban el inmenso imperio. 

La rivalidad entre los dos se hizo insoportable y reñían a muerte, mientras que la madre, 
pagana pero noble, sufría terriblemente, hasta que les lanzó aquel grito desgarrador:  

-¡Divídanse el Imperio! Pero no dividan ni destrocen el corazón de su madre.  
 
Madre María, hoy el mundo suspira por la paz. Tráenosla, de parte de Dios.  
Madre María, haz que nos amemos como hermanos y se acabarán las guerras. 
Madre María, que nuestros hogares sean por el amor como el tuyo de Nazaret. 
Madre María, tranquiliza nuestras conciencias con la paz de Dios.  
Madre María, Reina de la paz porque eres la Madre del Príncipe de la paz. ¡Haz que el 

mundo sea un anticipo del Reino en el que todos disfrutaremos de felicidad inalterable por 
una paz que no se romperá nunca, que durará siempre, siempre!... 



082. La Madre de Nazaret 
 

Queremos mirar hoy a la Virgen María en Nazaret, y empezamos por recordar lo que le 
pasó a un Santo muy simpático.  

 
Bernardino Realino era un abogado brillante, magistrado, alcalde y gobernador. Se le 

había muerto su excelente novia cuando ya estaban para casarse, y el pobre quedó deshe-
cho. Veía lo que Dios quería de él, pero se resistía siempre. La vida feliz en sociedad le 
atraía. Hasta que un día se le aparece la Virgen con el Niño en los brazos, y le dice con de-
cisión:  

-¡Haz pronto lo que tienes que hacer! Entra sin más en la Compañía de Jesús.  
Bernardino obedece. A sus treinta y cinco años, se esconde en el noviciado de la casa re-

ligiosa, y el profesor y el político aprende a ser humilde, a jugar con los muchachos, a re-
zar, a llevar una vida escondida del todo. Después, brillará como un sol en los colegios y en 
las iglesias donde realice su ministerio sacerdotal.  

 
¿Qué ha hecho María? Ha querido que este su hijo repitiera la vida que el otro Hijo, Je-

sús, llevó en Nazaret hasta que le llegó el día de manifestarse al mundo. Y con ello, nos 
repite a todos lo que a Ella le tocó vivir en Nazaret. Lo que le tocó vivir, y lo que ahora 
quiere de nosotros sus hijos.  

 
María vio a su Jesús como un niño igual que los demás. Vio a Dios, hecho hombre, cre-

cer en edad, en estatura, en conocimientos, en simpatía, en gracia, hasta llegar a su desarro-
llo perfecto.  

Y Ella pensaba, meditaba, no perdía un detalle de lo que veían sus ojos. Era la Madre de 
aquel Niño tan precioso, y a fuerza de mirarlo y de discurrir, se convertía en la primera dis-
cípula de Cristo.  

Ve a su Jesús obediente y sumiso, porque Ella y José mandan como padres a Jesús, y ve 
cómo Jesús se les somete a ellos igual que a Dios, su Padre del Cielo.  

María y José se aman con amor esponsal y virginal a la vez, y observa cómo su Jesús, 
cuando madura como muchacho, les admira, les ama y les respeta con delicadeza suma.  

La vida de cada día se desarrolla normal en el trabajo, pues Jesús, aprendido de José el 
oficio de carpintero, se encallece las manos como el obrero y menestral más aplicado.  

Fiel a la sinagoga el sábado, Jesús, con su memoria excepcional, se aprende la Palabra 
de la Sagrada Escritura, la asimila, y trata con su Madre familiarmente los misterios inson-
dables de Dios.  

Todo esto lo vive María en medio del mayor silencio, es decir, en medio de una vida sin 
apariencias, como la de cualquier mujer que no sale del hogar, como la de cualquier traba-
jadora en un taller de costura, como la de cualquier campesino...  

 
Entre María y Jesús se establece una corriente de amor, de confianza, de cariño, que para 

María no hay nada como su Hijo, y para Jesús no hay nada como su Madre.  
Así ha preparado la Virgen a ese mismo Santo con cuya historia hemos comenzado 

nuestro tema de hoy. Durante sus estudios universitarios, un compañero le pregunta una 
vez: -Si te dieran a escoger el verte privado de tu padre o de tu madre, ¿tú qué escogerías? 



Bernardino quería mucho a su padre, pero la respuesta le salió como un disparo: -¿Verme 
privado de mi mamá? ¡Eso, jamás! 

Sin  embargo, Dios se llevó a su madre. El hijo la lloró amargamente. Pero tomó la reso-
lución:  

-¿Ha muerto mamá? Pues yo, ¡no me quedo sin madre! Mi Madre mejor será la Virgen 
María.  

Así, la Madre que formó a Jesús en Nazaret, formó también en su alma privilegiada a es-
te hijo suyo tan querido, y Bernardino salió una copia perfecta de Jesús.  

Como lo saldremos nosotros si nos ponemos a las órdenes de María de Nazaret, porque 
nos enseñará las lecciones que aprendió Ella misma de su Hijo Jesús.  

 
¿Queremos aprender humildad? Vayamos a Nazaret. ¿Queremos aprender a ser diligen-

tes en el trabajo? Vayamos a Nazaret. ¿Queremos aprender a orar? Vayamos a Nazaret. 
¿Queremos aprender a valorar la vida sencilla? Vayamos a Nazaret. ¿Queremos aprender a 
ser felices con una felicidad que el mundo se empeña en no querer disfrutar? Vayamos a 
Nazaret.  

En Nazaret había respeto a Dios y amor de familia. Por eso, ¿a que nadie nos presenta un 
hogar más bendecido y más feliz que el de María de Nazaret?... 

 
Con una historia de Bernardino hemos comenzado a hablar de María, y con una historia 

del mismo Santo vamos a acabar también.  
¿Qué nos ocurrirá si miramos a María de Nazaret y si permanecemos siempre a su lado, 

como hijos amantes de semejante Mamá?...  
Era un día de invierno muy frío. El Padre estaba en el confesonario atendiendo a los pe-

nitentes, y una señora, mientras se confesaba, observa que el Padre tiembla de pies a cabe-
za. Avisa al Padre Superior, y éste manda al Padre Bernardino que salga y se vaya inmedia-
tamente a su habitación.  

Se le aparece la Virgen con el Niño en los brazos, y le pregunta: -¿Qué te pasa, hijo 
mío?.  Y él, con sencillez encantadora: -Madre mía, ¿qué quieres que me pase? Que estoy 
temblando de frío. La Virgen le alarga entonces el Niño, se lo pone en sus brazos, y co-
mienza casi a arder. Llega entre tanto un Hermano que ha mandado el Padre Superior con 
un brasero, y le oye repetir al Santo: -¡Señora, Señora, un ratito más!... El Jesús que la 
Virgen le puso en las manos le quitó a Bernardino el frío durante todo aquel invierno rigu-
roso... 

 
Esta será nuestra historia, si sabemos estar al lado de María de Nazaret. Ella se encargará 

de calentarnos con calor de cielo en medio de un mundo que se muere de frío. La vida cris-
tiana en el hogar tiene su mejor escuela en Nazaret. Si es la vida que se escogió Jesús, no 
nos equivocamos nosotros haciendo lo que Él hizo.  

En ella aprenderemos sobre todo el amor a Jesús, ese amor que la Virgen María se en-
cargará de prender y avivar continuamente en nuestros corazones...  

 



083. “La Virgen”, sin más 
 

Entre los discípulos más encantadores de San Francisco de Asís estaba Fray Gil, cuyas 
“florecillas” siguen llenando el ambiente de la Iglesia con perfume embriagador. Comen-
zamos hoy con una de ellas.  

Un Padre del convento sabía mucha teología, y Fray Gil, Hermano lego, no había estu-
diado nada, pero estaba lleno de la luz de Dios. Con el Espíritu Santo por guía, aprendía 
más que en todas las escuelas.  

Pues bien, el Padre aquel teólogo estaba con unas enormes dudas sobre la Virginidad 
perpetua de María. Los enemigos de María, entonces como hoy, lo primero que atacaban 
era la integridad de María, sobre todo después que tuvo a Jesús, por la interpretación erró-
nea del Evangelio cuando habla de los “hermanos” de Jesús, aunque sabemos que para un 
hebreo eso de “hermanos” era lo mismo que “primos” o “parientes”.  

Así la cosa, el buen Padre estaba lleno de angustias por lo que le decían los herejes de 
siempre, aunque él amaba mucho a María y quería, ¡no faltaba más!, que hubiera sido Vir-
gen perpetua.  

Fray Gil se entera de estas dudas del Padre, lo saca a la huerta, toma una vara, y golpea 
fuerte el suelo mientras dice estas palabras:  

-María fue Virgen en la concepción del Hijo de Dios..  
Al instante, brota de la tierra un lirio blanco, rutilante, hechizador. 
El Padre se queda atónito, pero sigue Fray Gil, dando otro golpe en el suelo: 
-María fue Virgen en el alumbramiento de Jesús.  
Otro lirio que brota con una blancura rival de la del primero. No tiene bastante Fray Gil, 

y da ahora el golpe más fuerte:  
-María permaneció siempre Virgen después del nacimiento de Jesús.  
El tercer lirio que brotaba de la tierra era de hermosura celestial. Y no hay que decirlo, el 

Padre quedó pasmado, se le fueron todas las dudas, y siguió viviendo como hijo amantísi-
mo de María, la Virgen perpetua.  

 
Es posible que un hecho como éste valga más para convencernos del privilegio singular 

de María que todos los argumentos que podamos presentar. Aquellas “florecillas” de Fran-
cisco y de sus discípulos están atestiguadas de tal modo que nadie, ni de dentro ni de fuera 
de la Iglesia, las pone en duda. Y preguntamos: ¿Iba Dios a hacer milagros tan bellos y tan 
vistosos en defensa de una mentira? ¿Podía el Espíritu Santo fomentar una piedad basada 
en la falsedad?  

 
Cuando nosotros confesamos la Virginidad perpetua de María lo hacemos, ciertamente, 

bajo el Magisterio de la Iglesia, que la ha enseñado siempre, y la Iglesia la ha profesado 
como verdad revelada por Dios. El primer testimonio del Evangelio lo tenemos en Mateo, 
el cual interrumpe la lista de los varones en la genealogía para decir: -José, esposo de Ma-
ría, de la cual nació Jesús.  

Lucas es explícito del todo, al asegurar el Ángel a María:  
-No temas, que el poder de Dios te va a cubrir con su sombra” . 
 



Juan no dice nada al respecto. Pero nos puede hacer reflexionar muy seriamente cuando 
nos narra lo del Calvario. ¿Podía Jesús encomendar María como madre a Juan, si María 
hubiera tenido otros hijos? ¿Se concibe semejante desprecio a su Madre?... Esto es inimagi-
nable.  

 
Siendo la virginidad un don especial de Dios, si María no permaneció virgen después de 

haber tenido a Jesús, una de dos: o Dios le retiró su don, o María prefirió no corresponder-
lo. Y las dos cosas son inconcebibles. Porque los dones de Dios, nos dice San Pablo, son 
sin arrepentimiento, irrevocables por parte suya.  

Dios no le retiró jamás a María su llamada a una virginidad total y perpetua. ¿Y por par-
te de María? Hubiera sido infiel y desagradecida hasta lo sumo a Dios si no hubiese perse-
verado en el propósito de la Anunciación ratificado por Dios mismo.  

 
Toda esta manera de pensar está muy bien, porque miramos siempre la Palabra de Dios, 

escuchamos al Magisterio de la Iglesia y hacemos mucho caso de la Teología. Pero, tratán-
dose de la Virginidad de María, necesitamos muy pocas razones. El Pueblo de Dios, los 
creyentes sencillos, los llamados por Jesús “los limpios de corazón”, ven las cosas de Dios 
muy claras. Y cuando se ha tratado de confesar, cantar y defender la Virginidad de María, 
ese Pueblo de Dios se ha lucido siempre en sus manifestaciones.  

 
Al decir con intención la palabra “defender”, viene el ejemplo clásico de Ignacio de Lo-

yola. Aquel valiente militar se había convertido ya, aunque tenía que afinarse todavía mu-
cho en su vida espiritual.  

Marcha montado en su mula hacia el santuario de la Virgen de Montserrat, donde velará 
las armas a la Señora de sus amores, y en el camino se encuentra con un moro que niega la 
Virginidad de María. A Iñigo le hierve la sangre, y quiere partir por el medio al blasfemo 
musulmán. Ya espada en mano, duda:  

-¿Qué hago? ¿Lo querrá Dios, no lo querrá?...  
Se adelanta el moro e Ignacio le va detrás, inquieto por la duda:  
-¿Lo mato? ¿No lo mato?...  
Y acude a la prueba:  
-Si la mula sigue adelante, no lo mato, es señal de que Dios no lo quiere; si tira por el 

camino de al lado hacia el pueblo, le clavo la espada hasta la empuñadura...  
Suerte para el moro que la mula, suelta la arrienda, tiró para adelante. De lo contrario, 

¡pobrecito la que le esperaba!... 
 
La Virginidad perpetua de María, unida a la blancura de su Concepción Inmaculada, ha-

cen de María la belleza suprema salida de la mano de Dios. No hay “Miss Universo”, “Miss 
Mundo”, “Miss Internacional”, ni “Miss” alguna inventada por nosotros, capaz de vencer a 
María, que con hechizos divinos cautivó en sus redes al mismo Dios.  

¡Qué Madre tan bella que tuvo Jesús! 
¡Qué Madre tan bella que Jesús nos dio!...  



084. Los formados por María 
 

En el Año Santo de 1950 empezó a rumorearse en serio de que el Papa Pío XII iba a de-
finir el dogma de la Asunción de María en cuerpo y alma al Cielo. Una muchacha preciosa, 
que acababa de cumplir los veinte años, se dijo:  

-¡Ésta es la mía!... Si es verdad que el Papa va a hacer eso, yo no lo voy a contemplar en 
la tierra, sino que quiero celebrarlo en el Cielo.  

Había entrado en el noviciado de las Carmelitas de la Caridad, donde era muy querida de 
todas sus compañeras, y les confía su ilusión:  

-Si el Papa lo hace, ¡yo me voy!... 
Protestas de todas: -¡Retracta tu palabra! Tú no te vas...  
Aunque Teresita no daba ningún miedo, con la buena salud que gozaba en tan florida ju-

ventud. Pero un día de la Semana Santa llaman con urgencia a su papá, que era Médico:  
-Doctor, venga pronto. Parece que Teresita no se encuentra nada bien.  
El papá acude con la presteza y angustia que era de esperar. La examina, y con enorme 

dolor, pero con mucha serenidad también, diagnostica:  
-Hijita, estás algo malita, ¿eh?... Conviene que te pongas en la mano del Señor.  
Teresita sonríe. ¡Ha ganado la partida!... Recibe los Sacramentos, y el Sábado de Gloria, 

con la anticipación de unos meses, se iba al Cielo para participar allí en la celebración de la 
Definición dogmática de la Asunción de la Virgen.  

 
Teresita fue un prodigio de la gracia de Dios en manos de María. Era la chica rubia que 

yendo por la Gran Vía de Madrid con su mamá, se detienen ante el escaparate del gran co-
mercio, la ve un saleroso transeúnte, y le lanza este piropo formidable:  

-¡Pero, qué maravilla! Si esto es la Virgen María paseándose por la Castellana...  
    Fue el mayor triunfo de Teresita. De colegiala, cuando se iba a escoger el lema para la 
imposición de la medalla de las nuevas congregantes marianas, vence el presentado por 
Teresita, tantas veces repetido después: “Que quien me mire, te vea”... Ver a Teresita, era 
como ver a la Virgen María en persona.  
    Ya habíamos contado otra vez esta bella anécdota, pero nos va bien el haberla repetido 
ahora, cuando esperamos ver a Teresita en los altares..  

 
Porque María, la Madre de la Gracia, tesorera de esa Gracia que nos mereció Jesús con 

su Muerte redentora y su Resurrección, no se mide cuando se da a las almas que le aman.  
La Gracia la comunicó Jesús a su Iglesia con la efusión del Espíritu Santo en Pentecos-

tés. Y la sigue derramando sin cesar sobre todos los elegidos. Pero lo hace por medio de la 
que el mismo Espíritu Santo se sirvió para darnos a Jesús. El Espíritu Santo, por María y 
con María, realizó la maravilla de las maravillas, que es la Humanidad santísima de Jesús 
unida a la Persona del Hijo de Dios.  

Y hoy el Espíritu Santo sigue el mismo camino para formar a Jesucristo en las almas. Le 
confía esta misión a María, su Esposa querida, y Jesucristo nace espiritualmente en los co-
razones lo mismo que naciera un día físicamente en el seno bendito de María.  

 
Lo primero que hace María es lanzar a las almas a la contemplación de Jesús, como  lo 

expresó el Papa Pablo VI con su lenguaje preciso de siempre:  



-¿Cómo nos aplicaremos la lección que nos da nuestra Madre? Todos debemos ser con-
templativos; todos al igual que María debemos abrirnos al Verbo, acogerlo y guardarlo en 
nuestro corazón. Todos debemos ser almas ejercitadas, diestras y experimentadas en la vida 
interior y en la oración. Y entonces todos podremos ser antorchas siempre radiantes y nun-
ca consumidas, que manifiesten y propaguen la propia vida convertida en llama de caridad 
y de apostolado. 

 
Y esto fue también lo primero que la Virgen hizo con esa Teresita que hoy ha venido a 

nuestro programa. Esta muchacha es un modelo acabado de lo que significa ponerse en 
manos de María para que la Madre divina haga lo que quiera. Y lo que la Virgen quiere es, 
naturalmente, llevar las almas a Jesús.  

Teresita lo experimentó de manera muy viva, llevada por la Virgen a la contemplación 
de Jesús presente en la Eucaristía. Un día, cuando ya está en el convento, la visitan sus an-
tiguas compañeras de colegio y le cuentan felices tantas ilusiones con sus novios. Teresita 
escucha sonriente y con cierta malicia, pero les responde con su gracejo de siempre:  

-¡Hasta en esto os gano! A mí no me cuesta nada estar con Él cada vez que quiero. Me 
voy ante el Sagrario, y allí me las entiendo con Él que es un gusto... 

 
De la contemplación de Jesús, María pasa las almas a la imitación perfecta de Jesucristo, 

como nos lo expresa el mismo Papa Pablo VI de esta manera:  
-María realizó la perfecta figura del seguidor de Cristo y fue espejo de todas las virtudes, 

porque encarnó perfectamente las Bienaventuranzas proclamadas por Cristo. Por eso la 
Iglesia halla en María la forma más auténtica de la perfecta imitación de Cristo: modelo de 
respuesta dócil a las mociones de la gracia; modelo de plena conformación a la doctrina de 
Cristo; modelo de perfecta caridad.  

 
Un estudiante de las milicias universitarias pierde en el cuartel su rosario. Lo encuentra 

el Comandante, descreído y burlón, y pregunta a los cadetes que tiene delante en forma-
ción: -¿De quién este amuleto?...  Nuestro joven da un paso adelante: -Mi comandante, es 
mío. ¿Me lo puede devolver, para poder rezar hoy el Rosario a la Virgen?.  Nadie chistó, y 
al Jefe se le caía la cara de vergüenza.  

Aquel muchacho era tenido por todos como el mejor cadete de la escuela militar. Era un 
joven formado por la Virgen...  

 
El Dios que nos predestinó para ser conformes a la imagen de su Hijo, nos dice:  
-¿Quieres conseguir fácilmente el ideal que te propongo? Ponte en manos de María. No 

te vas a equivocar...    



085. Aquella Madre del principio… 
 
Cuando hablamos modernamente de la Virgen María hemos dejado atrás muchas imáge-

nes y muchas expresiones que antes estaban bastante de moda. Hubo tiempo en que la poe-
sía llenaba muchas páginas en libros y devocionarios, igual que inspiraba a los oradores 
para decir cosas bonitas sobre la celestial Señora.  

Hoy hemos cambiado en la manera de pensar y contemplamos a María de modo muy 
distinto. No abandonamos la poesía y el arte, pero vamos mucho más a la doctrina que el 
Señor nos ha revelado y la Iglesia nos propone.  

 
El Papa Pío XI tenía sus aposentos cubiertos con estampas de la Virgen por todas las pa-

redes. Se entretenía él mismo en ordenarlas, distribuirlas, y, cuando ya no cupieron más, el 
pasillo adyacente hubo de acoger los nuevos cuadritos.  

Y comentaba el gran Pontífice:  
-¡Es hermoso contemplar siempre a la Señora! 
 
¡Bien por el Papa! Ahora nos preguntamos nosotros:  
¿De cuántas maneras nos gusta mirar a María?  
¿Cuáles son nuestros cuadros preferidos o las estampas que más nos llenan?  
¿Qué escenas de su vida nos entran más adentro del corazón?... 
Nuestras estampas devotas nos la presentan joven y bellísima ante el ángel que la salu-

da...  
Encantadora con el Niño en los brazos, o dándole el beso maternal más encendido...  
Transida de dolor ante la cruz del Calvario...  
O bien coronada de oro y joyas en los esplendores de la Gloria...  
 
Todo eso está muy bien. Pero..., pero..., yo no sé por qué no la miramos más veces en el 

Cenáculo, rodeada de los Apóstoles y los primeros discípulos, como Madre, animadora y 
modelo de la Iglesia naciente.  

Y así es como la vamos a contemplar hoy nosotros. María, Madre de la Iglesia, tal como 
se manifestaba en los Hechos de los Apóstoles.  

 
Ante todo, no nos inventamos nada. Es palabra clarísima de la Biblia, la cual nos dice en 

la primera página de los Hechos: 
-Los discípulos se dedicaban a la oración en común, junto con María, la Madre de Jesús.  
Desde el principio, María va a quedar en la penumbra. 
No va a aparecer nunca en público, aunque sabemos que estaba allí. 
María dejará que los Apóstoles sean los predicadores del Evangelio y los que lleven el 

peso de la autoridad en la Iglesia.  
Pero Ella va a ser el corazón de esa misma Iglesia. 
Y la Iglesia se va a ver a sí misma como María: llena de gracia, favorecida de Dios, can-

tadora de las maravillas del Altísimo, elegida para llevar Cristo a todos los pueblos...  
María era en la Iglesia naciente un lazo de unión entre todos creyentes.  
Un canto moderno muy bello se lo dice así:  



-Cuando se fue Jesús - Tú te quedaste al frente de la fe - y de la oración, - alentando la 
unión de los discípulos - y esperando al Espíritu - que es vida y es amor.  

 
Esto es María también en la Iglesia de hoy. Donde está María —en un templo, en una 

ermita, en un altar, en el cuadro que pende de la pared en el hogar, donde sea—, allí, allí 
está viva la Iglesia; allí no falla nunca la fe católica; allí está Jesucristo, que nos lo sigue 
dando siempre su Madre bendita.  

 
Hoy se ha metido en el seno de la Iglesia, como una renovada bendición, la devoción 

tierna y entusiasta al Espíritu Santo.  
Nuestros hermanos de la Renovación Carismática son un ejemplo edificante.  
Y en este punto es María el modelo que más apasiona.  
 
Apenas Jesús se sube al Cielo, Ella se queda con el grupo de los apóstoles en el Cenácu-

lo esperando ver cumplida la gran promesa de Jesús:  
-Van a ser bautizados con Espíritu Santo. 
Allí está María implorando como nadie al Espíritu divino, tanto que el Concilio nos lle-

gará a decir con todo el peso de su autoridad:   
-La Virgen atrajo con sus oraciones el don del Espíritu. 
 
Lo atrajo sobre sí misma. Pero, ¿lo sigue atrayendo ahora sobre nosotros? No lo duda-

mos. Estar pendientes de María es tener asegurado el don del Espíritu siempre en nuestras 
almas.  

En el Cenáculo significó el Señor la gran misión que María tenía encomendada: atraer 
continuamente sobre nosotros el Espíritu, como lo atrajo en Pentecostés sobre los apóstoles.  

 
Finalmente, María nos entusiasma cuando la vemos metida en medio de los primeros 

creyentes, como una más, siempre a la escucha de la Palabra y siempre participando en la 
Fracción del Pan.  

 
La Palabra y la Eucaristía fueron su vida, hasta que su vida se extinguió con una muer-

te dulcísima, modelo de la muerte feliz que nos espera a nosotros, los hijos de la Iglesia, si 
perseveramos fieles en la doctrina del Señor.  

Porque María, Madre y Modelo de la Iglesia en la peregrinación de la fe, es también el 
ejemplar de la muerte dichosa del cristiano. 

 
¿Cómo queremos ver a María? ¿Cómo la contemplan nuestros ojos? ¿En qué actitud nos 

gusta más?...  
Dicen que de gustos no hay nada escrito. ¡Pero, qué buen gusto tienen los que miran a 

María formando siempre parte en los grupos de la Iglesia naciente!...  
 



086. Con amor maternal 
 
Al querer hablar hoy de la Virgen, se me ocurre un hecho seriamente histórico, ocurrido 

cerca de Roma hace ya casi tres siglos, y que dejó huella profunda en la misma sede del 
Papa. A unos quince kilómetros de la Ciudad, se hallaba un castillo en cuyos muros había 
un cuadro de la Virgen, con el Niño Jesús en los brazos, y sobre Ella la paloma que prefigu-
raba al Espíritu Santo, el Divino Amor, y por eso era llamada aquella imagen la Virgen del 
Divino Amor.  
 
     Por el mes de Mayo de 1740, un viandante ve cómo le sale toda una jauría de perros 
bravos, que se le tiran encima para destrozarlo. En su angustia, y sin poderse defender, el 
pobre hombre alza los ojos, ve la imagen de la Virgen en su hornacina del muro, y le grita 
angustiado: -¡Virgen María, sálvame! 

Entonces los perros furiosos se desbandan, huyen por los campos, le dejan en paz al ca-
minante, y los vecinos se convierten en los testigos del prodigio. Porque todos tuvieron el 
hecho por verdaderamente milagroso.  

 
La hornacina donde antes estaba el cuadro se convierte en una pequeña iglesia, consa-

grada por un Cardenal que será después el Papa Clemente XIII.  
En la última Guerra Mundial, cuando parecía que Roma iba a ser destruida por los ejér-

citos en pugna, el Papa Pío XII le lanzó el grito a la Virgen: -¡Madre del Divino Amor! A tu 
intercesión materna encomendamos nuestra salvación. 

El caso es que Roma se salvó de la destrucción, que parecía inminente, y el Papa otorgó 
a la Virgen del Divino Amor el título de “Salvadora de la Urbe”. 
     Hoy, aquella iglesita se ha convertido en una Basílica imponente, el Santuario de la Vir-
gen del Divino Amor, consagrado por el Papa Juan Pablo II, meta obligada de incontables 
devotos de la Virgen.  

 
Un hecho así nos lleva siempre a lo mismo: María es la Madre que nos ama, que nos de-

fiende, que nos auxilia, que nos guarda, que no permite nos perdamos.  
     Aquella manada de perros, en su furia salvaje, no son más que una imagen de lo que son 
las huestes de Satanás, empeñado en arrebatarnos la vida eterna que él perdió. Pero Dios, 
llevado de su Amor Divino, nos confía a los cuidados de un corazón y de unas manos del 
todo maternales. ¿Quién se puede entonces perder?... Entre los brazos de una madre, no se 
pierde ninguno. 
     
     María, llena del Espíritu Santo, el Amor Divino, es también Ella toda amor. Jesucristo, 
al constituirla Madre de todos nosotros, le dio un Corazón inmenso, en el que cabemos to-
dos los hombres como hijos, y queridos todos con amor tan personal como si la Virgen no 
tuviera más que un hijo o una hija solamente.   
     Los Santos, los teólogos, los escritores tienen siempre ante los ojos este hecho del amor 
particular, personalizado, de María para con sus hijos.  

 
San Juan María Vianney lo dice con su sencillez encantadora:  



-El amor de todas las madres juntas, comparado con el amor que María nos profesa, es 
igual que un trocito de hielo comparado con una hoguera gigantesca. 

San Luis María Grignon de Montfort, con aplomo de teólogo, llega a afirmar:  
-Pongan, si pueden, todo el amor que todas las madres del mundo tienen a sus hijos en 

un mismo corazón de madre para con su hijo único. Ciertamente, que esa madre amaría 
mucho. Sin embargo, es muy cierto que María ama con mucha más ternura a cada uno de 
sus hijos.  
      
     No son éstas unas exageraciones piadosas solamente. El amor de María a nosotros, hijos 
e hijas suyos, es un amor sobrenatural, en un Corazón glorificado, engolfado en la visión de 
Dios, y que nos conoce a cada uno en particular, tanto y más que una madre de familia a los 
hijos que ha traído al mundo.  
      
     El poder de Dios ha hecho del Corazón de María una capacidad de amor inmensa; ha 
metido esa capacidad inmensa en el pecho de una Mujer, y le ha dicho:  

-¡Ama a los hijos que yo te doy, y esos hijos son todos los hombres y mujeres redimidos 
por la Sangre de Jesucristo, Hijo mío e Hijo tuyo!...  
 
     Entonces, cada uno de nosotros nos vemos en los brazos de María como ese Niñito Jesús 
que estrechan los brazos de la Virgen, como lo tiene también la Virgen del Divino Amor de 
Roma. Nos besa, nos acaricia, nos defiende, y nosotros dormimos en los brazos de nuestra 
Madre el más feliz de los sueños.  
 
     Un delicado poeta, mirando esos cuadros de María con el Niño al llevarlo a dormir, ha 
cantado con versos tiernos esta solicitud de María para con nosotros:  
 

Señora, Virgen y Madre,                     Cántanos tu “nina nana” 
con tu Niño nazareno:                         acompañada de besos; 
que en tu cálido regazo                       y no se mueran los ángeles 
durmamos y despertemos.                  si lo ven, de envidia y celos.  
Señora, Tú que cerraste                      Cúbrenos bien con tu manto 
sus ojos, cierra los nuestros;               contra la noche y los hielos, 
Tú que velaste los suyos,                    y tu Corazón de Madre 
vela también nuestros sueños.            nos caliente con su fuego. 
Ahuyenta las desconfianzas,               Señora, Virgen María, 
dudas, afanes, desvelos,                     pues por Madre te tenemos,  
sombras y sueños de espanto             que en tu cálido regazo 
y danos sueños de cielo.                     durmamos y despertemos (Rafael Serra Cmf) 

 
     Mucha poesía, ¿verdad?... Es cierto. Pero no olvidemos que la teología se refugia en la 
poesía, y unos versos sencillos expresan las verdades más profundas.  
     Y el amor de una madre —¡y una Madre como María!— sólo la poesía lo puede bien 
cantar. Amor que extasía, amor que embelesa, amor que cuida, amor que defiende, amor 
que vela, amor que es el Amor Divino hecho amor maternal...  

 



087. ¡Y qué Socorro!... 
 
Una de las advocaciones más populares de María es la de La Virgen del Perpetuo Soco-

rro. Esta advocación está llena de sentido mariano. Porque podemos preguntarnos desde un 
principio: ¿es cierto que la Virgen nos socorre siempre, en cualquier apuro, cuando recu-
rrimos a Ella?  

Y la respuesta nos la da muy afirmativa la historia de tantas y muchas almas que lo han 
experimentado tantas veces y casi de continuo en su vida.    

 
Recuerdo haber leído u oído contar desde mi niñez, en el colegio, un caso muy bonito de 

protección de la Virgen sobre un soldado alemán.  
Era en la guerra franco prusiana de 1870. Un muchacho rubio, con cara de bueno, se to-

ma un descanso en el campo de batalla, y se sienta tranquilo sobre una piedra entre los ár-
boles del bosque. Era ciertamente un chico de familia católica. Se quita el sudor de la fren-
te, bebe un trago de agua en su cantimplora, y se acomoda como puede para reposar con 
más tranquilidad.  

Al acecho, y sin que él lo advirtiera, un soldado francés dispone el arma para liquidarlo. 
Pero se le paralizan casi las manos de repente, y baja cautelosamente el fusil. ¿Qué ha vis-
to?... 

El joven alemán saca con grande paz el rosario que llevaba en el bolsillo, y empieza a 
desgranar las avemarías. Al francés, católico también, le late fuertemente el corazón, mien-
tras se dice:  

-¡Qué muchacho tan magnífico! Creyente, como yo. Y amante de la Virgen, como yo 
también. A los dos nos enseñaron nuestras mamás a rezar, de modo especial a la Madre del 
Cielo. ¿Cómo voy a quitarle la vida, si no peligra la mía, porque puedo marchar sin peli-
gro?... 

Y sin hacer ruido, para no ser notado, se esconde entre la enramada, se aleja hacia el 
frente francés, y va con el gozo de haber salvado la vida a un hijo muy querido de la Vir-
gen... 

 
Un hecho tan conmovedor como éste nos lleva a pensar en el Socorro Perpetuo de la 

Virgen para con todos sus hijos.  
 
Hemos de pensar, ante todo, que María es Madre. Y a una madre no se le van con razo-

nes cuando se trata de ayudar, proteger y salvar a un hijo.  
Desde el momento que Dios nos declaró y nos hizo hijos de María, Ella estará volcada 

sobre nosotros para dispensarnos toda su protección. María siempre estará velando por no-
sotros, aunque nosotros no nos demos cuenta, como el soldado alemán, que no percibía el 
peligro contra su vida. Ella no dejará nunca de cumplir con ese oficio maternal suyo.  

Por poner una comparación familiar. Una madre tiene al niño pequeño a su lado, pero el 
chiquito travieso se escapa de la casa y se tira a la calle. La mamá se da cuenta, se asoma a 
la puerta, y ve abalanzarse un camión sobre el pequeño, porque el chofer, que ya estaba 
encima no ha tenido tiempo ni de verlo ni, menos, de reaccionar. La mamá lanza un grito 
horrible de dolor: ¡Hijo míoooo!... Pero, ¿se queda sólo en un grito inútil? No. La mamá no 



se mide, se lanza hasta las mismas ruedas del camión, con peligro de su propia vida, y logra 
agarrar todavía al chiquito, que se libra de la muerte por esa madre audaz.  

Es el caso de María. Verdadera Madre nuestra, hará por nuestra salvación los imposi-
bles.  

 
María además, Mediadora, ha recibido de Dios el encargo de distribuirnos las gracias 

merecidas por Jesucristo, el Redentor. ¿También la gracia de la Providencia de Dios sobre 
nosotros? ¿Y por qué no? ¿Por qué Dios había de excluirla?...  

Por eso mismo, nosotros confiamos en María de una manera total.  
Confiamos en Ella ante el problema de la salvación, y acudimos a Ella también en todas 

nuestras necesidades de la vida.  
Ante la madre no se hacen distinciones de unas necesidades u otras. A la madre se acude 

en todo. ¿Por qué había de ser diferente nuestro recurso a la Madre celestial? De lo contra-
rio, ¿para qué nos la dio Jesús por Madre?... 

 
Con ello, María se muestra Reina de Cielo y Tierra, de los Angeles y de los hombres. 

Tiene a su disposición la multitud de los Angeles, que se gozan en servir a su Reina y Seño-
ra. Y la Virgen los tiene a su disposición, para atender a todos sus hijos los hombres, cuan-
do nos hallamos en cualquier necesidad perentoria.  

 
-María nos socorrerá ante todo, y esto es evidente, en el orden de la Gracia, en el orden 

espiritual, dirigiendo todo hacia la meta insustituible de nuestra salvación. Aquí, lo del 
Evangelio: ¿de qué nos aprovecharía estar defendidos y pertrechados contra cualquier ca-
lamidad temporal, si al fin íbamos a parar en una ruina eterna? María, como Madre y Me-
dianera, siempre nos estará socorriendo con el don de la gracia de Jesucristo, cuya deposita-
ria es Ella.  

-Velará, en especial, con su socorro nunca desmentido, sobre los hijos suyos más en pe-
ligro de perderse. Aquí las historias de los convertidos son interminables. Todas van a lo 
mismo: María ha sido el puerto de su salvación. Jesucristo, en la cruz, sabía a qué Corazón 
de Madre nos encomendaba...  

-El último socorro, la última intervención de María en favor nuestro, será la consuma-
ción de la gracia en el momento final. Entonces sabremos bien lo que habrá significado el 
haberle dicho a María miles de veces durante la vida: -Ruega por nosotros en la hora de 
nuestra muerte.  

Acabar la vida en los brazos de la Madre, para que Ella nos conduzca al tribunal de Jesu-
cristo, es algo soñado... 

 
A este socorro de María en favor nuestro, lo llamamos perpetuo, porque es incesante, 

porque no se detiene un momento. Y hasta se lo hemos aplicado a María, como un nombre 
propio, cuando la llamamos: la Virgen del Perpetuo Socorro.  

Porque Ella nos guarda, nos protege y nos salva, como al soldadito que sacaba el rosario 
del bolsillo, como a todos que la invocan de corazón...  

 



088. Sí; honramos con culto a María 
 
Cuando llega el mes de la Virgen, ya se sabe cuál es nuestro cantar: ¡Venid y vamos to-

dos con flores a porfía, con flores a María!... Es la expresión jubilosa de nuestro culto a la 
Santísima Virgen. ¡La queremos tanto!... 

Y ese culto nuestro a María no puede tener más origen que el Espíritu Santo, conductor 
de la Iglesia. El Espíritu Santo fue quien puso en los labios de la muchachita nazarena: -Me 
llamarán dichosa todas las generaciones. ¡Y hay que ver cómo se ha cumplido la profecía 
a lo largo de veinte siglos!...  

 
El hecho es evidente. Y si la Iglesia se hubiera equivocado, habríamos de decir que 

quien ha fallado es el Espíritu Santo, por haber llevado a la Iglesia por un camino equivo-
cado... Desde el momento que no podemos decir semejante barbaridad, hemos de afirmar 
que el culto que tributamos a María es totalmente legítimo y querido en absoluto por Dios.  

 
¿Mermamos o disminuimos por eso en algo el culto que debemos a Dios y a Jesucristo, 

el Hijo de Dios hecho hombre? ¡Oh, no, en modo alguno! Nunca el culto que tributamos a 
María podrá ser ni será como el que damos a Dios. A Dios se le debe todo honor y toda 
gloria, con culto de verdadera adoración. A María no la adoraremos jamás.  

 
Pero tampoco será el culto a María como el culto a los Santos. El culto a María es del 

todo singular, nos ha dicho el Concilio. Las excelencias que Dios otorgó a su Madre exce-
den inmensamente a los dones y gracias de todos los Angeles y hombres, y no puede darse 
dignidad alguna superior a la de la Madre de Dios.  

Además, el culto que damos a María y a los Santos termina siempre en mayor gloria de 
Dios, ¡que se ha manifestado grande en la Virgen y en los Santos!... 

Si preguntamos ahora por qué María nos arrebata y enamora tanto, sabemos responder-
nos a nosotros mismos con toda facilidad.  

 
Miramos a María como la Madre de Dios. ¿Y alguna criatura más grande y más excel-

sa?... 
Sentimos a María como Madre nuestra. ¿Y no vamos a amar a la Madre que Jesucristo 

nos dio?... 
Creemos en María como Dispensadora de las gracias de Dios. ¿Y no nos va a interesar 

hacernos ricos de veras, acudiendo a su generosidad?...  
Contemplamos a María como Reina encumbrada sobre todos los Angeles y Santos, que 

se rinden gozosos ante su Soberana. ¿Y no nos vamos a enorgullecer de gloria semejante en 
nuestra Madre?... 

Al aparecer María ante nuestros ojos como la Inmaculada, la Virgen, la Asunta, tan be-
lla, la toda hermosa, ¿no va a arrastrarnos de modo irresistible?... 

Decirnos que no rindamos culto a María sería como exigirnos que fuéramos a la contra 
de nuestro propio corazón... 

El culto de María se ha comparado felizmente con ese árbol plantado junto a la corriente 
de las aguas de que habla el salmo primero. La fuente del agua viva es Jesucristo. Y el fruto 



que nosotros sacamos del culto de María es porque la Virgen lo toma de Jesucristo y nos lo 
comunica abundante cuando la honramos a Ella.  

 
Efectivamente, si quitamos a Jesús del lado de María, María no es nada, desaparece del 

todo. Pero si ponemos a María junto a Jesucristo, metida en su misterio salvador, entonces 
toda alabanza y todo culto que tributamos a María va a parar necesariamente a Jesucristo y 
por Jesucristo al Padre.  

 
El mismo Concilio reconoce que el culto que damos a María nos lleva a conocer, a amar, 

a glorificar, a obedecer y a imitar mejor a Jesucristo. ¿Queremos una prueba de ello? Va-
mos a Lourdes, Fátima, Guadalupe o a cualquier otro santuario de María. Entramos, y ve-
mos todos los que se inclinan ante la imagen de María, paran después en el confesonario y, 
sobre todo, en el comulgatorio. María nos lleva a Cristo, y Ella no se queda sino con la hu-
milde acción de gracias.  

 
El amor y el culto de María abre el corazón a todas las esperanzas. Valga por todas las 

pruebas el caso de Rusia. Por más que persiguiera a la religión, el partido comunista no 
pudo con la fe del pueblo ruso, en especial contra su devoción a María. Valga como ejem-
plo un caso entre tantos. 

 
Durante la Segunda Guerra Mundial, un soldado italiano de alta graduación sorprende a 

una viejecita en su casa rezando ante el armario de su habitación. La pobre mujer, temiendo 
por su vida al ser descubierta, cierra con rapidez la puerta, pero el soldado la invita:  

-Siga, siga. ¿Qué hacía usted? ¿No puede abrir de nuevo el armario? ¿Qué secreto encie-
rra ahí?...  

Lo abre, y aparece un icono de la Virgen precioso entre dos lucecitas.  
El soldado, lejos de su católica Italia, se emociona:  
-¡La Virgen! ¡Qué hermosa es!  
Y la otra, entusiasmada:  
-¿Tú también quieres a la Madre?  
Ambos se arrodillan, y el militar, entonces:  
-¿No me la podría dar para llevarla a Italia, y rezar allí delante de ella por la salvación de 

Rusia? Al oír la palabra Italia, la viejecita se emociona más aún: ¿Italia? ¿Para llevarla al 
Papa? ¡Llévesela!...  

El icono fue a parar en Roma, y en una de sus iglesias era venerado con el nombre de La 
Virgen de Rusia.  

 
La Virgen venció al comunismo. Y vencerá a todos los enemigos de Jesús. ¡Dichosos los 

que siempre honran a María con culto de hijos amantes! María se encarga de responder por 
su salvación...  

 



089. ¡Lo que Tú mandes, Señor! 
  

Hay un hecho en el Evangelio de un sentido mariano tan profundo que nos llama la 
atención poderosamente, y hoy va a ser el tema de nuestra reflexión sobre la Virgen. Es el 
hecho de la Presentación del Niño en el Templo. María, o fue la protagonista de cada esce-
na o, al menos, presenció la actitud de cada persona y cada uno de los actos. 

 
Cuando el ángel exterminador mató a todos los primogénitos de los egipcios, se libraron 

los hijos de los israelitas, porque vio los dinteles de sus casas untadas con la sangre del cor-
dero pascual. En memoria de este hecho, Dios mandaba que el hijo primogénito varón, a los 
cuarenta días de nacido, fuera presentado al Señor en su templo y se le rescatara con un 
sacrificio y la ofrenda de unas monedas. 

María y José, fieles observantes de la ley, suben de Belén a Jerusalén para cumplir este 
rito legal y sagrado.  

Mezclados entre tantas otras parejas, hay sin embargo algunos que los saben distinguir. 
El Espíritu Santo le está diciendo muy adentro de su conciencia a un anciano, Simeón:  

-¡Míralo, míralo! Ese niñito que ves en manos de esa mamá, ése es aquel de quien te dije 
que lo ibas a ver antes de que te alcanzara la muerte... 

Simeón no duda. Se acerca con emoción a la feliz mamá, le toma el niño de los brazos, 
lo alza al cielo, y salta en alabanzas con los ojos arrasados en lágrimas: 

-¡Ahora, Señor, ahora puedes mandar a tu siervo irse en paz! ¡Has cumplido tu palabra! 
Porque mis ojos están viendo tu salvación, la que has preparado para todos los pueblos. 
¡Este niño será la luz de las gentes y la gloria de Israel! 

María y José están admirados. Aunque no se extrañan. Este anciano venerable venía a 
confirmar lo que ellos ya sabían. Empiezan a entender aquellas palabras que les había dicho 
el ángel a una y al otro cuando les anunció la misteriosa concepción de Jesús.  

 
Pero estas palabras gozosas van a convertirse para María en una preocupación seria, 

porque oye a este hombre de Dios, mientras le clava una mirada profunda:  
-Este niño ha sido puesto en Israel como bandera de contradicción: será ruina para unos 

y resurrección para otros. Y una espada de dolor profunda traspasará tu propia alma. 
María, alma tan fina y sensible, madre tan atenta a todo, se da cuenta de que la presenta-

ción de su Hijo no ha sido un simple rito legal. Dios acepta desde ahora un verdadero sacri-
ficio.  

Pero Ella no se tira para atrás. Desde ahora va a tener la mirada clavada en la lejanía..., 
Se va diciendo a sí misma en lo íntimo del corazón: ¿Qué sucederá?... Y se contesta, como 
una oración:  

-¡Lo que Tú quieras, Dios mío!  
En el Calvario lo entenderá todo, en ese Calvario cuya ascensión misteriosa empieza pa-

ra Ella en estos momentos...  
 
Sigue otro momento de admiración.  
El Espíritu Santo abre también los ojos de una ancianita llamada Ana, con sus más de 

ochenta años bien pasados, que no se apartaba del templo día y noche. Reconoce la condi-



ción del niño, y empieza a hablar al numeroso grupo que se ha ido formando alrededor de 
Simeón: 

-¡Este es! ¡Este es el que todos esperamos! La liberación de Jerusalén, la salvación de Is-
rael, está ya muy cerca... 

 
José y María se regresan a su casa, en Belén de momento, después a Nazaret.  
Se van con grandes emociones dentro de sus almas.  
Han ofrecido el niño al Señor, y el Señor se lo devuelve para que, como padres, lo for-

men en orden a su misión de Salvador. ¡Qué bien que lo van a hacer!  
Lucas acaba este relato de la Presentación contándonos el resultado de la formación que 

María y José daban a Jesús: 
-El niño crecía y se robustecía, lleno de sabiduría, y en él estaba y resplandecía la gracia 

de Dios.  
 
Este hecho de la vida de María, como podemos apreciar a simple vista, está lleno de 

misterios y de significados profundos, aplicables a nuestra vida cristiana. 
 
-Fieles a la ley de Dios, como María y José. Hoy nos rebelamos contra todo lo que sea 

obediencia y sujeción al mismo Dios. No queremos sossbre nosotros ninguna autoridad ni 
humana ni divina. Ir al templo el domingo, para ofrecer a Dios la la Misa semanal, significa 
para muchos un acto de obediencia insostenible: -¿Por qué se me tiene que mandar?... La 
sumisión humilde de María y de José, y la del mismo Jesús en sus padres, es un toque de 
alerta para nuestro orgullo... 

 
-En medio de la confusión de ideas que hoy nos meten en la cabeza, ¡cómo se despejan 

las dudas al oír proclamar que Jesús es la luz de los pueblos! Sólo quien se inspira en la 
doctrina de Jesús tiene bien clara la mente y sabe juzgar con rectitud de esas cuestiones de 
fe y de moral sobre las que desbarran tantos y tantos... 

 
-Al ver a un anciano como Simeón suspirar por el Salvador prometido, nosotros nos da-

mos cuenta de la suerte que tenemos al conocer a Jesús, su vida y su misterio, y de tenerlo 
no ya en nuestros brazos, sino tan adentro de nosotros, sobre todo cuando lo recibimos en 
comunión por la Eucaristía... 

 
-Mirando a María, que acepta la profecía terrible de la espada, aprendemos a decir tam-

bién como nuestra Madre, con generosidad creciente: -¡Señor, lo que quieras, y como Tú 
quieras!... 

 
¡Hay que ver cómo aparece María en este hecho del Templo como Imagen de la Igle-

sia!... ¡Y lo que nos guarda Dios si seguimos las huellas de nuestra Madre!... 
 



090. Cuando la Virgen visita… 
 

En una de aquellas peregrinaciones de la Virgen de Fátima por los países de Europa, 
acabada la Segunda Guerra Mundial, llegaba la bendita imagen a una gran capital. Conver-
siones sin cuento, muchos milagros también, y llamadas de la Virgen desconcertantes. Cito 
una entre tantas.  

Aquella chica, buena cristiana, le dice contenta a su novio:       
-¡Vamos, vamos, no nos la perdamos!  
Pero el joven orgulloso, contesta con desdén: 
 -¿Ir yo a visitar a la Virgen? Si quiere, que venga Ella a visitarme a mí.  
Sale de la iglesia la Virgen peregrina y empieza la procesión interminable. Durante su 

recorrido se encapota el cielo, empieza a llover, los portadores detienen las andas, y las 
acercan a la casa más próxima para guarecer de la lluvia pertinaz la bendita imagen, ¡ca-
sualmente en la entrada de la casa del muchacho petulante!... La Virgen siguió callada. Pero 
dicen que mientras la novia reía en sus adentros, el novio oía una voz que subía desde la 
puerta de abajo:  

-Aquí estoy. He venido por ti. ¿Me querrás abrir?...  
El joven le abrió el alma, desde luego, para ser después, él y la Virgen, muy buenos 

amigos... 
 
¿No adivinamos en un incidente como éste lo que la Virgen María ha hecho con el mun-

do en nuestros días? Estaba muy reciente aún lo de Lourdes, cuando la Virgen puso un di-
que de contención al Racionalismo que amenazaba con extirpar la fe en Francia, en Europa, 
en todas partes...  

Se echa más tarde el Comunismo implacable sobre Rusia, que hace temblar al mundo 
entero. Entre tanto, en un rinconcito de Portugal, la Virgen nos alerta:  

-Rusia va a esparcir sus errores. Muchos creyentes sufrirán persecución. Pero al fin 
triunfará mi Corazón Inmaculado, porque Rusia se convertirá...  

A la vista está el Muro de Berlín hecho polvo, mientras que Rusia va volviendo con paso 
seguro a Dios.  

 
Nosotros dejamos ahora estos acontecimientos para pensar en otra visita de la Virgen a 

la Iglesia.  
Cuando hablamos tanto del Concilio, ¿pensamos lo que fue el Concilio respecto de la 

Virgen María? Nunca los Obispos unidos con el Papa, habían exhortado a la Iglesia a mirar 
a María tan estrechamente unida a Jesucristo y a poner en Ella sus esperanzas, como la me-
jor colaboradora de Jesucristo para nuestra salvación.  

 
Era la visita moderna de la Virgen, que se detenía a las puertas de la Iglesia y del mun-

do, diciéndoles: -¿Me abren?... No importa que el mal se desate sobre el mundo como una 
tempestad furiosa. La Virgen ¾instrumento eficaz en la mano de Dios y de Jesucristo su 
enviado¾ viene a traerle la salvación tan esperada.   

 



Lo sabía muy bien el famoso rabino de Roma, al que se le pregunta después de su cla-
morosa conversión: -¿Qué dice de María, un judío como usted?  

Y él, con su ponderación, contesta sobre la hija más privilegiada de su raza:  
-Yo, que soy un elegido de Jesús, he llegado a ser profundamente mariano. ¿Será nece-

sario decir que el culto y el amor a María me ha hecho muy feliz, felicísimo de verdad?... 
(Israel Zolli) 

María había visitado al piadoso judío, y éste supo abrirle la puerta... 
 
La iniciativa de la salvación es toda de Dios Padre, que le dice a su Hijo divino:  
-Vete al mundo, y sálvalo.  
El Espíritu Santo, al tomar el asunto como cosa propia suya, convierte a María en Madre 

digna de Dios.  
-Y fue concebido por obra del Espíritu Santo. 
María, libremente, acepta humilde y dócil la misión que Dios le confía, y se convierte en 

la primera salvada y en el principio de la salvación para los demás.  
 
Por ser la Madre ¾madre verdadera¾ de Jesucristo, queda ligada estrechamente a la 

obra salvadora de su Hijo. Al permanecer firme junto a la Cruz, se asocia libremente tam-
bién a la obra redentora de Jesucristo, el cual le confía en aquel instante supremo toda la 
Iglesia cuando le dice, señalando a Juan y en él a todos nosotros: -Ahí está tu hijo... Y a 
Juan: -Ahí tienes a tu madre.  

 
Esto es lo que Dios nos ha revelado sobre María y lo que la Iglesia ha creído siempre 

desde un  principio. ¿Es entonces extraño que la Virgen visite a sus hijos, y mire por la 
Iglesia cuando más la necesitan?...  

Los Pastores de la Iglesia, en Concilio, lo dijeron con palabras inolvidables:  
-María, al aceptar el mensaje divino, se convirtió en Madre de Jesús, y al abrazar de todo 

corazón y sin estorbo de pecado alguno la voluntad salvífica de Dios, se consagró totalmen-
te a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo con diligencia al misterio de la redención 
con Él y bajo Él, con la gracia de Dios omnipotente.  

 
¿Entendemos el papel de María?... El Evangelio nos lo dice de una manera deliciosa, 

con las palabras de Isabel:  
-¿Cómo es esto? Sólo con tu saludo, la criatura que llevo en mi seno está dando saltos de 

alegría.  
Así era. Jesús, que venía encerrado en el seno de su Madre, empezaba su obra salvadora 

santificando al Bautista el Precursor antes aún de que viera la luz.  
Porque esto es la visita de María: un llevar consigo a Jesucristo adondequiera que vaya, 

y un darlo a todos para su salvación.  
 
Vale la pena abrir a María la puerta del corazón. Para cuando nosotros vamos a visitarla, 

Ella nos ha tomado la delantera y nos pregunta cariñosa como al muchacho: -¿Me querrás 
abrir?... Y como nosotros le abrimos de par en par la puerta, ¡hay que ver cómo nos llena la 
casa de la gracia de Jesucristo!...    

 



091. Con plenitud desbordante 
 

Como a todos nos gustan los poemas bellos, y se nos quedan tan fácilmente en la memo-
ria, hoy comienzo con estos versos dedicados a María:  

 
Nació predestinada - a ser Madre de Dios; 
nació Inmaculada - para serlo mejor; 
nació llena de gracia - por el amor de Dios; 
nació fuerte y segura - con brío redentor; 
nació limpia y hermosa - como reina de amor (J. L. Gago) 

 
Bien. Hoy, vamos a pensar en María. Y lo vamos a hacer a la luz de estos versos, que no 

son más que un desdoblamiento de ese ¡Salve, llena de gracia!, con el que tantas veces 
saludamos a nuestra querida Madre del Cielo. 

 
Se nos dice muchas veces en la Iglesia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un 

destino en este mundo, como un camino para conseguir el destino eterno en la gloria de 
Dios. Según esto, se nos enseña que cada uno viene al mundo con una misión.  

 
¿Y María? ¿Qué misión traía María? Pues, nada más y nada menos, que ser la Madre de 

Dios. Como empecemos a discurrir sobre la grandeza de María, nuestra pobrecita cabeza se 
pierde...  

Es imposible pensar en una maternidad superior a la de María. Por lo mismo, aparte de 
Jesús, que es Dios verdadero, es imposible hallar en una pura criatura una dignidad y una 
grandeza superior a la de María.  

¡María, la Madre de Dios!... Ya está dicho todo.  
Dicen que los antiguos cristianos griegos —dignos pensadores de la sabia Grecia— no 

ponían corona sobre la frente de la Virgen en sus estatuas y cuadros. Se contentaban con 
inscribir esta sola palabra: Theotócos, que significa Madre de Dios.  

Por supuesto, que con esta expresión estaba ya dicho todo.  
No nos cuesta mucho entender a Isabel cuando recibe a María que viene a visitarla, y la 

llama, desbordante de admiración y alegría 
-¡Bendita Tú entre todas las mujeres! 
Entendemos estas palabras, y nosotros las repetimos sin cesar.  
 
Pero el poema sigue cantando lo que exige esta dignidad de María.  
Y lo primero que nos dice es que Dios hizo Inmaculada a su Madre. O sea, una criatura 

limpia de todo pecado, hasta del original que toda la humanidad arrastra desde Adán en el 
paraíso...  

Dios se dijo a sí mismo:  
-¿Nacer yo de una mujer que haya sido pecadora, ni tan siquiera por un instante? ¿Que el 

demonio se ría de mí, echándome en cara una mancha de mi Madre? ¡Eso, sí que no!...  
Y por eso hizo Dios a María la más bella de las criaturas, al hacerla Inmaculada, sin 

mancha alguna que afeara su lindísima faz. 
 



Esto de hacer a María Inmaculada, sin mancha alguna, era el primer eslabón de una ca-
dena interminable de gracias y favores sin cuento como Dios iba a dispensar a su Madre.  

Y para ahorrarnos a nosotros el empezar a contar tantas y tantas glorias, parece como 
que Dios le encargó al Angel:  

-Mira, cuando llegues a Ella, no le digas más que esto: ¡Llena de gracia! Ahí está todo y 
no hace falta que le sueltes más piropos.  

 
Esa Mujer, que iba a ser la Madre del Cristo, no sería una mujer tímida, apocada, calla-

dita y cobarde. No, ni mucho menos. Su misión la llevaría a tomar unas decisiones tremen-
das en su vida, y esto le exigía el ser una mujer bien segura de sí misma, con determinación 
para todo, como nos ha dicho el poeta:  

-La hizo fuerte y segura, con brío de redentor. 
Jesús dijo con coraje a los apóstoles miedosos:  
-¡Venga, subamos a Jerusalén!  
Y Jesús sabía muy bien lo que en Jerusalén le esperaba.  
Eso mismo se dijo María, cuando llegó el momento decisivo, al saber la determinación 

de Jesús:  
-¿Jesús en el Calvario, colgando de una cruz? ¡Allá que me subo yo!...  
 
En la Iglesia, a partir de hace unos dos siglos, se acostumbró representar a María con el 

Corazón sobre el pecho, mientras tiene en los brazos al Niño Jesús.  
Y a esta imagen tierna del Corazón de María se le dio el nombre tan propio de la Madre 

del Divino Amor. O también, la Madre del Amor Hermoso.  
Hace alusión a la palabra de la Biblia, que pone en labios de la Sabiduría eterna esta ex-

presión:  
-Yo soy la Madre del hermoso amor.  
 
Aplicado a María es, desde luego, una acomodación del texto sagrado.  
¡Pero, qué bien que le cae a la Madre de Jesús!  
¡Qué bien dice con Ella el ser llamada la Madre más amorosa del Hijo más amante!  
¡Y qué gusto nos da el llamarla así: ¡Madre del Amor Hermoso!, porque vemos en María 

a la Mujer capaz de elevar el amor del mundo a las alturas limpias del amor más bello a 
Dios y a los hombres!... 

 
Total, que empezamos a hablar de María y nos quedamos siempre en el principio. Han 

podido observar que nos pasa siempre lo mismo. No está mal.  
Porque así nos damos cuenta de que ante la Madre de Dios, y Madre nuestra celestial, lo 

mejor es ver y callar, sonreír y rezar, y más que nada, amar, amar mucho a Aquella que así 
nos roba el corazón...   

    



092. Alegres con María 
 
Se ha observado muchas veces dentro de nuestro entorno religioso que las almas aman-

tes de la Virgen María gozan y esparcen una alegría especial.  
Es un hecho comprobado y que nadie puede negar.  
La Virgen arrastra a multitudes hacia sus santuarios. Ante su imagen se congregan las 

gentes con flores, con velas, y rezan y cantan con fervor y entusiasmo inigualable. Y sobre 
ese ambiente flota un aire de paz y de alegría que no se da en otras partes.  

¿Por qué será?... Una respuesta nos sale espontánea de los labios, y no nos equivocamos:  
-¡Pues, porque están con la Madre!... 
Sí: esta es la razón más poderosa.  
Entonces, si queremos vivir alegres, y ser además apóstoles de la alegría para desterrar 

de las almas la tristeza, ¿por qué no contamos más con María?... 
 
Partamos de la realidad familiar. Se trata de un hogar bien constituido. La madre ha sido 

siempre el corazón de ese hogar y los hijos se han visto siempre también amparados por el 
calor del corazón más bello que existe. ¿Puede haber allí tristeza?...  

Aún podemos avanzar un poco más en nuestra pregunta, y plantear la cuestión de otra 
manera diferente. 

Se trata de un hijo que viene con un fracaso espantoso, del orden que sea. No sabe dónde 
refugiarse. Pero llega a la casa y se encuentra con la madre que le está esperando. ¿Cabrá 
allí la desesperación? ¿Dejarán de secarse las lágrimas de los ojos? ¿Volverán los labios a 
sonreír?...  

 
Todas estas cuestiones están de más.  
Sabemos de sobra que el amor de una madre no falla nunca. Y al no fallar su amor, al 

lado de la madre la tristeza se hace un imposible. 
 
Eso que nos pasa a todos en el seno del hogar cuando contamos con la bendición de una 

madre, es también la realidad que se vive en la Iglesia.  
Dios ha querido que en su Iglesia no falte la madre, para que en esa casa y en ese hogar 

del cristiano, como es la Iglesia, no sea posible la tristeza, pues se contará en ella con el ser 
querido que es siempre causa de alegría.  

Por eso Cristo, moribundo en la Cruz, declaró la maternidad espiritual de María, nos la 
dio por Madre, y nosotros la aclamamos gozosos: ¡Madre de la Iglesia!.  

Por eso el pueblo cristiano, con ese instinto tan certero que tiene —como que está guia-
do por el Espíritu Santo— llama a María Causa de nuestra alegría. 

 
Unos jóvenes ingeniosos, humoristas y cristianos fervientes, hicieron suyo un eslogan 

publicitario, que aplicaron a María y lo cantaban con ardor: 
-Y sonría, sonría, con la protección de la Virgen cada día.  
Habían cambiado el nombre de una pasta dentífrica por el nombre más hermoso, el de la 

Virgen. ¡Bien por la imaginación de nuestros simpáticos muchachos!...  
Esos jóvenes cantaban de este modo su ideal y pregonaban por doquier, de todos modos 

y a cuantos quisieran oírles, su amor a la más bella de las mujeres. 



 
Amar a la Virgen es tener el alma llena de juventud, de ilusiones, de alegría. Un amar 

que lleva a esparcir siempre en derredor ese optimismo que necesita el mundo. 
Amar y hacer amar a la Virgen alegra forzosamente la vida. La mujer es el símbolo más 

significativo del amor, el ser más querido del amor, el difusor más potente del amor.  
Y mujer como María no hay, la mujer más bella salida de la mano de Dios.  
 
María, al dar amor, llenará de alegría, de canciones y de flores el mundo; porque, donde 

existe el amor, no mueren ni menguan nunca la felicidad, la belleza, el cantar...  
Alegría y cantar de los que el mundo moderno está tan necesitado.  
Alegría la más sana. Cantar el más puro a la más pura de las mujeres. 
Con María, las caras aparecen radiantes, con la sonrisa siempre a flor de labios, como un 

rayo primaveral.  
 
Ser apóstol de María es ser apóstol de la felicidad. 
Llevemos María al que sufre soledad, y le haremos sonreír. 
Llevemos María al tímido, y lo convertiremos en decidido y emprendedor. 
Llevemos María al triste, y el que padece comenzará a disfrutar. 
Llevemos María al anciano, y lo veremos volver feliz a los años de la juventud. 
Llevemos María al pecador, y veremos cómo regresa muy pronto a su Dios. 
Llevemos María a nuestro propio hogar, y veremos lo que será nuestra familia con dos 

madres juntas, que no son rivales celosas, sino dos amigas inseparables. 
Llevemos María a nuestros amigos, ¡y sabremos lo que es amarnos con una mujer como 

Ella en medio del grupo!... 
 
¡Hay que ver cuánta importancia que, en el campo de la salud, se le da hoy socialmente a 

la alegría y cómo se le declara guerra a la tristeza!... ¿Nos servirá para algo María?...  
Hemos dicho antes que la piedad cristiana, siempre conducida por el Espíritu Santo, lla-

ma a la Virgen: Causa de nuestra alegría.  
No puede ser de otra manera. Porque María nos trae y nos da siempre a Jesús, el que es 

el gozo del Padre, el pasmo de los Angeles, la dicha colmada de los Santos.  
Como los jóvenes aquellos, junto con la plegaria, tenemos siempre en los labios el nom-

bre de María, y sabemos decirnos:  
-Sonría, sonría, con la protección de la Virgen cada día.... 

 



093. El amor a María avanza… 
 

¿Hacemos bien cuando, modernamente, nos hemos empeñado en promover tanto el 
amor, el conocimiento, la devoción, la entrega a la Virgen Santísima?...  

Desde que el Papa Pablo VI, con su exhortación apostólica sobre El Culto de María, y el 
Papa Juan Pablo II con su Totus tuus famoso, lanzaron una campaña tan vasta en pro de la 
Virgen, ¿no nos habremos excedido algo en nuestros entusiasmos?...  

Porque eran muchos los que clamaban por todo lo contrario:  
-¡Déjense de tanto María!... ¡Jesucristo, Jesucristo es lo que interesa, y no la Virgen! El 

Salvador es Él, y no su Madre...  
Éstas eran las voces que  se oían, pero, ¿estaban acertadas?  
 
Se enfrentaban dos posiciones. Unos que vociferaban: -¡Jesucristo solo!  
Y otros que gritaban: -¡Y con Jesucristo, su Madre! Porque María nos lleva siempre a 

Jesús...   
¿Quiénes tenían razón?... No se hablaba así. Pero se actuaba así. Hubo momentos en que 

la devoción a la Virgen pareció perder terreno en la Iglesia. Y ahora se ve cómo no sola-
mente no pierde, sino que avanza cada vez más.  

 
Me viene ahora lo que leí en un libro. Se trataba de restaurar una ermita en una pequeña 

ciudad cerca de Barcelona y se presentaron las dificultades a montones, empezando por las 
económicas. Fueron tantos los estorbos, que la Religiosa se presenta rendida al Obispo (el 
santo Cardenal Casañas):  

-No puedo más, Monseñor. ¿Qué quiere que haga? Me está fallando todo...  
El Obispo le anima:  
-¡Adelante, y cumpla la voluntad de la Virgen, que quiere la ermita!  
La Religiosa, cada vez más desanimada:  
-Señor Obispo, piense en otra persona...,  
Pero el santo Prelado le da esta respuesta formidable:  
-Jamás el diablo ha promovido la devoción a la Santísima Virgen. 
 
Esta podría ser la respuesta a lo que antes decíamos. El demonio temía después del Con-

cilio que se iba a enfrentar con María, proclamada Madre de la Iglesia, y preveía derrotas 
muy serias. Era cuestión para él de adelantarse, ganando la batalla. Y se hizo con algunos 
puntos, es cierto.  

Pero pronto empezó el demonio a perderlo todo, porque vino la reacción más enérgica. 
Hoy, María está en la mente y en el corazón de todos. Y lo está de una manera mucho más 
consciente que antes. Más seria. Más ilustrada. Más profunda. Y, consiguientemente, más 
eficaz dentro de la vida cristiana.  

 
Es cierto que se le ama a la Virgen como se le ha amado siempre, y ese amor se sigue 

demostrando con rezos, con cantos, con velas y flores ante su imagen, con visitas a sus ca-
pillas o peregrinaciones a sus santuarios, con medallas y con estampas piadosas... Muy cier-
to. Y eso es muy bello y está muy bien. 



Pero también es cierto que la devoción a la Virgen se traduce hoy en algo más profundo. 
Los amantes de la Virgen le hablan así a su Madre:  

-¿Qué tengo que hacer para ser mejor, para seguir más fielmente a Jesucristo, para pare-
cerme más a Ti?...  

Esas almas se le confían a la Virgen de manera incondicional, y le protestan:  
-Madre, por Ti seguiré siempre adelante, sin rendirme en el camino de la santidad a que 

Dios me llama, porque Tú me ayudas.  
Son almas selectas las que así le hablan a la Virgen y así se ponen en sus manos. El 

amor del corazón, siendo muy sincero, es también muy efectivo, porque se traduce en fru-
tos serios de vida muy cristiana.  

 
La Virgen, llevada en el corazón, se convierte en el motor que impulsa al cristiano al 

cumplimiento de todos sus deberes bautismales, porque con María y por María, la Madre 
querida, se llega hasta a los mayores heroísmos.  

Y por cierto, cuando acabamos de hablar de un Obispo de Barcelona, me viene a la men-
te otro Obispo que le sucedió años después en la misma sede catalana.  

Se encuentra el Prelado con un amigo, el cual se queda mirando con curiosidad el pecto-
ral que el Obispo llevaba sobre su sotana.  

-¿Qué, le gusta esta mi cruz pectoral?... Pues, llevo otro pectoral mucho mejor, y que us-
ted no ve. Sin más, el Obispo se desabrocha la sotana, le muestra el escapulario de la Vir-
gen, y le dice entre bromista y serio:  

-Éste, sí; éste es mi mejor pectoral.  
Con la Virgen que le gobernaba el corazón, aquel Obispo era amantísimo del Corazón de 

Jesús. Llega la persecución religiosa, y ante el tribunal popular comunista que le juzga, 
responde valiente:  

-No he dejado un solo día de celebrar la Santa Misa, y si me dejan, también lo haré aquí, 
porque el mundo se sostiene por el Sacrificio de la Misa.  

Cuando le quitan el rosario de sus manos, profesa su fe mariana:  
-Sí, lo rezo, porque sin el Rosario no puedo vivir.  
Así era, hasta delante de los fusiles, aquel Obispo santo y mártir (Mons. Manuel Irurita) 
 
El demonio jamás ha promovido la devoción a María..., dijo con humor aquel Obispo y 

Cardenal. Muy al revés, ¡hay que ver cómo el diablo la combate!... En un caso de posesión 
diabólica muy grave, y cuando la autoridad de la Iglesia se decidió a intervenir, el demonio, 
mal de su grado, hubo de declarar:  

-Nada podemos contra los que aman a Aquélla a quien tanto odiamos...  
 
El amor a la Virgen, como un verdadero regalo del Cielo y una gracia especial del Espí-

ritu Santo, lo lleva el cristiano muy adentrado en el corazón. Por eso, los amantes verdade-
ros, constantes en el amor, le cantan a su querida Virgen como lo hacía el de aquella melo-
día tan sentida:  

-Alabarte es mi consuelo. Si he de vivir, te he de amar. Premia Tú mi ardiente anhelo 
llevándome, Madre, al Cielo, a cantarte sin cesar...   

 



094. Jesús y María, inseparables. 
 

Al querer hablar hoy de la Virgen María voy a acudir a la poesía y a la leyenda, y no 
precisamente a la Biblia y a la Teología. Aunque la leyenda y la poesía nos van a dar una 
magnífica lección de Teología y de Biblia.  

 
¿Verdad que a todos nos gustan mucho los cuentos bonitos?... ¡Claro que sí! Porque, 

aparte de bonitos, entrañan siempre verdades muy grandes y profundas. Como el que va-
mos a recordar ahora, descrito deliciosamente por un poeta de mucha altura (Verdaguer) 

 
Aquel hombre había sido un bandido de marca, pero se arrepintió de su vida, se fue a 

morar en el desierto, y allí se entregó a penitencias muy duras y a oraciones interminables. 
Con Jesús siempre en el alma, era feliz, feliz... Pero un día sintió que el mundo se le venía 
abajo. Había perdido el gusto por todo lo que antes le encantaba, y ahora se preguntaba 
aburrido y hastiado:  

-¿Qué estoy haciendo yo aquí con esta vida tan tonta, tan dura, tan sin sentido?...  
Jesús ya no le decía nada. Aunque Jesús, secretamente, y sin que el pobre solitario se 

diese cuenta, seguía siendo el imán de todo su ser. Y comenzó a buscarlo por los caminos 
áridos y pedregosos de la estepa:  

-¡Jesús! ¡Jesús!... 
Nada. Jesús no aparecía por ninguna parte. Llegó a un oasis de árboles frondosos, con 

una fuente abundosa en medio:  
-¡Jesús, Jesús!... ¿Estás por aquí?... 
Ninguna respuesta. Los pájaros del cielo volaban, pero no respondían... 
Siguió impaciente su camino, hasta que dio en una ermita de la Virgen.  
La celestial Señora aparecía bondadosa en su imagen. Imagen que se animó de repente, 

hasta llegar la Virgen a tomar un pergamino, en el cual empezó a escribir, ante los ojos ató-
nitos del monje, estas palabras bellísimas: 

 
Quien busca el buen grano,  
lo encuentra en la espiga.  
Quien busca oro fino,  
lo encuentra en la mina.  
Quien busca a Jesús,  
¡lo encuentra en María!.  

 
Ni que decir tiene que el buen solitario ya no hizo más caso de las voces del diablo. En 

adelante siguió felicísimo con Jesús, y, desde este momento, la Virgen era su gran amiga y 
su mejor confidente. 

 
Dejándonos ya de la leyenda bonita, y vayamos a la realidad que encierra.  
Cristianos católicos, nosotros no prescindimos de la Madre de Jesucristo para hallar al 

Redentor.  
Dios nos lo dio por María, y la ley persiste, mientras Dios mismo no la abrogue. 



El Hijo de Dios, hecho hombre, vino al mundo por María, de la cual nació Jesús, nos di-
ce Mateo nada más comenzar su Evangelio. 

 
Y a estas horas, María sigue en su misma función de darnos a Jesús, haciéndolo nacer, 

crecer y desarrollarse plenamente en cada uno de los elegidos.  
Entre Jesucristo y nosotros, María es la mayor Mediadora que existe.  
Crecer en el amor a María es crecer en el amor a Jesucristo, porque Ella nos llevará inde-

fectiblemente a Jesús y a nadie más que a Jesús.  
 

Dios puede hacer las cosas de muchas maneras. Nadie le obliga a sujetarse a un sistema. 
Pero Él, libremente, se pone sus mismas reglas de juego.  

Y para darnos a Jesús se sirvió de María, la cual, humilde esclava del Señor, será hasta 
el final del mundo la que siga formando a Cristo en nosotros.  

Por eso vemos que nadie acude a la Virgen sin sentir, con su beso de Madre, un revivir 
en sí la gracia y el amor de Jesucristo.  

 
La salvación está en Jesucristo, que es el Medidor entre Dios y nosotros. Esta es una 

verdad que jamás pondremos en discusión.  
Pero nadie le impide a Jesucristo el confiarnos a su Madre.  
Puede Él decirle a Ella:  
-Ahí tienes a tus hijos. Enciérralos en tu Corazón. Ayúdame a salvarlos.  
Y nadie nos impide a nosotros, que hemos oído cómo Jesús moribundo nos confía a su 

Madre, decirle a María con aquel canto tan sentido:  
-Como en un puerto de salvación, guárdenos, Madre, tu Corazón. 
 
Cuanto más discurrimos, más nos convencemos de la sabiduría y de la bondad de Dios 

al haber hecho a María Madre nuestra y refugio nuestro. Es cierto ─¡cuántas veces lo repe-
timos!─, que con Jesucristo teníamos bastante.  

Pero Dios, formador de nuestro corazón, sabe mejor que nadie lo que es en nuestra vida 
la mujer, la madre. Y, en el orden de la gracia y en los planes de Dios, esa mujer es María, 
la Madre de Jesús y la Madre nuestra.  

, 
En la Iglesia tenemos experiencias continuas de esta solicitud de María por llevarnos a 

Jesús y por alcanzar la salvación hasta a los pecadores más endurecidos, si es que un día se 
resolvieron a invocar a María. Lourdes y Fátima, modernamente, nos dicen esta verdad 
mejor que la fantasía del poeta, a pesar de ser tan bella y tan certera. 

 
La Iglesia, con experiencia de siglos, ha tenido siempre el mismo pensar y sentir. En la 

Iglesia Católica no mataremos nunca el amor y devoción a María, pues cegaríamos volunta-
riamente el conducto más abundante de la gracia.  

Siempre con María, siempre vamos creciendo en la vida del Señor Jesús.  
 



095. María x Eva 
 
Es un dicho muy sabido aquel de “Busca la mujer”, cuando vemos lo mismo el triunfo 

que la derrota de algún gran hombre.  
Porque la mujer es la mejor consejera para vencer, igual que es también el genio malo 

que hunde  al hombre en un fracaso total. 
Lo curioso es que esto se dio también en la Historia de la Salvación.  
Jesucristo, el Salvador, no necesitaba ninguna mujer que le viniera a decir lo que tenía 

que hacer.  
Pero Jesucristo quiso tener la mujer a su lado, para deshacer el mal tremendo que hizo el 

primer hombre por el consejo y la colaboración de la mujer primera.  
 
Hoy somos conscientes en la sociedad de lo que vale la mujer y del papel que debe desa-

rrollar en todos los campos. Por eso buscamos el tipo ideal de la mujer. Dios nos la ha dado 
en la Iglesia con su Madre María. Y la Humanidad entera puede mirar a esta Mujer privile-
giada, liberada y fiel, para saber a qué atenerse en sus ilusiones, esperanzas y logros cuando 
se trata de la promoción de la mujer. 

 
Los condiscípulos de estudio y los compañeros de taller —pues se trataba de un joven 

magnifico que estudiaba y trabajaba—, veían cómo aquel muchacho de tantas cualidades 
empezaba a mostrar preocupación.  

-¿Es que te están yendo mal las cosas, o qué?, le preguntaban. Te vemos ir mucho a la 
iglesia a rezar. Con lo católico que eres, algo te pasa. Y él, sin hacer dramatismo, pero con 
sinceridad, les mostraba su inquietud: -¡No, no, todo lo contrario! Pero tengo que acertar 
en la solución del problema más serio de mi vida. O me sale bien la mujer, o estoy perdido. 
Y quiero que me la señale Dios...  

Al cabo de tres años, el estudiante y obrero, propietario ya de una pequeña pero prome-
tedora empresa, se mostraba el hombre más feliz:  

-Pues, sí; atiné de veras. Con la mujer que tengo, temo muy poco los fracasos.  
Cristiano convencido, miraba a Nazaret, y decía: -¿Mi mujer? ¡Si es igual que Aquélla 

que tenía José en su taller! 
 
Desde el principio de la Iglesia, la Virgen María es reconocida como la nueva Eva, en 

contraposición a la Eva del paraíso. Jesucristo la asoció a la obra de la salvación, igual que 
Eva estuvo asociada a la obra catastrófica de Adán.  

Si hablamos con la Biblia, vemos que Eva, con su incredulidad a Dios —que les había 
dicho: no comáis de ese árbol, que moriréis—, con su poco seso al entablar diálogo con la 
serpiente astuta, y con aquel alargar el fruto a su marido, nos echó a perder a todos.  

 
María, todo al revés de Eva, por su obediencia a Dios —que se cumpla en mí su volun-

tad—, después de escuchar tan prudentemente al Angel, y al prestar todo su ser —su cuer-
po, su alma y su corazón— al Hijo de Dios que se lo pedía para hacerse hombre, inició en 
sí misma los misterios de la salvación.  



Junto a la Cruz, María era la socia de su Hijo Jesucristo en su empresa salvadora, así 
como Eva junto al árbol prohibido había sido tan gravemente colaboradora de Adán en 
nuestra ruina. 

De este modo, Dios hacía de María la Mujer Nueva. 
María es la primicia de la nueva creación, porque era la primera y la mejor redimida, 

tanto, que por la sangre de su Hijo ni tan siquiera conoció el pecado original, y fue por eso 
Inmaculada en su Concepción. 

María es la tierra en la cual, por primera vez, venía a habitar la santidad de Dios, pues 
fue la primera poseída por el Espíritu Santo.  

María es la primera hija del Nuevo Israel, el Israel que Dios se preparaba con el antiguo 
pueblo suyo.  

María es la primera oyente y discípula de Cristo, pues María daba vueltas y vueltas a to-
do lo que veía en Jesús, y lo guardaba después cuidadosamente en su Corazón. Era el pri-
mer corazón nuevo —y el más primoroso también— de aquellos que había profetizado 
Ezequiel. 

María era la encargada de traernos el vino nuevo a la Iglesia, simbolizado en el vino mi-
lagroso de la Boda de Caná, obtenido por la mediación de María.  

María, glorificada ya con Cristo por su Asunción, aparece como la Mujer Nueva en su 
plenitud, y expresa lo que será la Iglesia en su etapa final y definitiva.  

 
Cuando hablamos tantas veces de la promoción de la mujer —a la que tenemos tanto ca-

riño y a la que queremos ver en la sociedad gozando de todos los privilegios que se había 
reservado el hombre—, pensamos en María. La mujer de hoy, ¿se adapta en sus actitudes y 
en sus trabajos a la mujer que acepta y promueve Jesús en el Evangelio?... Si es así, ¡qué 
pocas reglas hemos de dar para promocionar a la mujer debidamente!... Siguiendo el plan 
de Dios, se atina mucho mejor que siguiendo muchas modas que nos inventamos nosotros. 

 
Si los hombres miran a María, saben cómo tratar a la mujer.  
Si las mujeres miran a María, saben lo que es y dónde está la promoción verdadera. 
Una señora muy lista, muy preparada y muy sensata, fue a hacer un Encuentro y, al ver 

trabajar en él a una compañera, la definió así espontáneamente:  
-¡Esta mujer es un sol!  
La interesada no oyó nada ni sabía nada de semejante piropo. Y en una de sus actuacio-

nes, contestando a esas mujeres que quisieran ser hombres, dijo con energía, a la vez que 
con su simpatía arrolladora: -¡Supieran ustedes lo orgullosa que estoy de ser mujer! ¡Ser 
como María! ¿Les parece poco?... 

 
Buscar la mujer al lado de un hombre grande —grande por sus hazañas como por sus 

crímenes— costará a veces poco y costará a veces mucho.  
Pero buscarla y encontrarla al lado de Jesucristo para el bien inmenso de la salvación, no 

cuesta nada: en María la encontramos a la primera...  
 



096. Las manifestaciones del amor 
 
Es muy natural que escuchemos a la Virgen María, y oigamos esta palabra suya: -¡Ven 

aquí, hijo mío! ¡Hija mía, acércate!... Sería esto lo más natural, en labios de quien recibió 
de Jesús el encargo: -Ahí tienes a tu hijo, ahí está esa hija tuya...  

Pero, ¿y si hiciéramos al revés? ¿Si fuéramos nosotros los que le decimos a la Virgen: -
¡Madre, ven aquí, que te espero!... 

 Pues, sería esto también lo más natural. Porque el mismo Jesús que le dijo a María “Ahí 
está tu hijo”, le dijo al discípulo “Ahí está tu madre”. Y, como dice el Evangelio, “el discí-
pulo la tomó inmediatamente por suya” . 

 
La Iglesia primitiva entendió esto muy bien. No vio solamente a todos los creyentes en-

comendados por Jesús a María como hijos, sino que vio a María encomendada a los cuida-
dos de los discípulos como Madre suya. Los discípulos han de cuidar de María como Ma-
dre, igual que María cuida de los discípulos como hijos. Entonces, podemos y debemos 
decir a María:  

-¡Ven, Madre! ¡Ven aquí, que conmigo vas a estar muy bien! No te faltará nunca mi ca-
riño, ni te faltarán mis cuidados, pues servirte como hijo, cuidar de Ti como hija, será siem-
pre mi gloria mayor... 

 
Siendo ésta la fe y la costumbre de la Iglesia desde sus principios, podemos entender 

esas expresiones tan entrañadas en el pueblo cristiano: “servir a María”, “obsequiar a Ma-
ría”, “hacer algo por María”, y tantas más que dicta el amor.  

Sabemos lo que hizo San Juan Diego, el afortunado vidente del Tepeyac. Cuando ya la 
Virgen de Guadalupe estuvo en el templo tan soñado, Juan Diego tuvo a honra el quedarse 
a cuidar la casa de la Virgen, y el barrer el piso y el tener todo a gusto de la Señora fue la 
ocupación más feliz de su vida.  

 
Como ocurrió también en la India, en un Santuario de la Virgen muy venerado. A prin-

cipios del siglo diecinueve eran muy escasos los cristianos, pero la Virgen ya había sentado 
sus reales en aquella nación tan esperanzadora para Iglesia. El templo de la Virgen era muy 
modesto, pero llamaba la atención de los hindúes. Hasta que vino el milagro para convertir-
lo en centro de honda devoción mariana.  

Una mujer de las castas superiores y de familia aristocrática viajaba con su niño por mar 
cuando el barco, sorprendido por un huracán, dio un mal viraje y volcó. Todos los pasajeros 
pudieron salvarse, menos la buena mujer con su pequeño, que desaparecieron bajo las olas. 
Al cabo de veinticuatro horas caían los dos bajo las redes de un pescador, que los arrastraba 
hasta la arena, vivos, sin una simple herida, y con los vestidos secos. -Pero, ¿qué es esto? 
¿Qué ha ocurrió?, preguntaban todos atónitos a la mujer hindú, pagana, pero creyente. Y 
ella explicó:  

-Cuando el barco volcó estreché a mi hijo contra mi pecho. miré hacia la iglesia católica 
e invoqué a su Señora. Vi entonces que Ella, con su Niño en los brazos, venía a nosotros y 
nos cubría con su manto mientras estábamos bajo el agua. Fue entonces cuando me ofrecí a 
la Señora con mi niño para ser los dos sus vasallos. Ahora que nos hemos salvado, no pien-



so volver a casa. Llévennos a esa iglesia, donde viviremos como devotos de la Madre Divi-
na.  

Y así fue. Catequizada, bautizada, la señora aristócrata se quedó allí para siempre: -Mi 
ocupación será barrer la casa y el patio de la Madre Divina. Y lo hizo hasta su muerte. 
Hoy, son miles los devotos de la Virgen en la India que vienen al Santuario, y el primer 
obsequio de muchos a la Madre Divina, es barrer el patio como lo hacía la sierva de la Vir-
gen (Santuario de Vallarpadam, 1800)  

 
Muchos dicen que el amor a María no se centra en esas simplicidades, sino en acoger a 

la Virgen en el corazón y, por Ella, hacer los sacrificios que impone el deber cristiano. Eso 
es muy cierto, pero les podemos responder:  

-¿No es amor a la mamá, cuando llega el Día de la Madre, felicitarla, darle un beso y ha-
cerle un regalito?... ¿No significan esos detalles que la mamá está muy adentrada en el co-
razón? Sin palabras, le están diciendo con elocuencia grande: Mamá, no te preocupes, que 
aquí me tendrás contigo.  

¿No es eso acoger a la madre de verdad?...  
 

Es el caso del cristiano con la Virgen. El amor no se puede separar de las manifestacio-
nes del amor. Y se tiene muy en cuenta aquella afirmación tan seria y profunda: “Todo lo 
que se hace por amor, es amor”.  

 
María, conforme al encargo de Jesús, ha acogido a todos los discípulos como hijos su-

yos. Como Madre, Ella los ama, los guarda, los defiende, ruega por ellos, les da las gracias 
de la salvación.  

Y los discípulos, a su vez, acogen a María como suya, la aman con cariño de hijos, la 
cuidan como a Madre, y le manifiestan el amor entrañable que le tienen, infundido por el 
mismo Espíritu en sus corazones.  

Esos discípulos —todos los cristianos— acogen a María como se acoge la Palabra que 
Dios les regala en la Biblia; la acogen como al Cuerpo de Cristo, que les dice: Tomad y 
comed; la acogen como un mandamiento más de Jesús, que se la entrega como el regalo 
último que le restaba todavía en la cruz: Ahí tienes a tu madre. ¿Qué vamos a hacer, afortu-
nadamente, si así nos lo manda Jesús?...    

 



097. Abogada, sí. ¿Por qué? 
 

¡Cuántas veces no ha salido de nuestros labios la plegaria a María: ¡Ea, pues, Señora, 
Abogada nuestra!... Esto lo decimos muy pronto. Pero, ¿es María de veras nuestra Aboga-
da? ¿No le estamos robando a Jesucristo, el único Mediador, un título intransferible?... Por 
fortuna, el Concilio no se fue por las ramas al tratar este punto, y nos regaló, como doctrina 
de la Iglesia, palabras inolvidables:  

 
“Uno solo es nuestro Mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús... Sin embargo, la 

misión maternal de María para con los hombres no oscurece ni disminuye en modo alguno 
esta mediación única de Cristo..., pues se apoya en la mediación de éste, depende totalmen-
te de ella y saca de la misma todo su poder... María, asunta a los cielos, con su amor ma-
terno se cuida de los hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan y se hallan en peligros y 
ansiedad hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. Por este motivo, la Santísi-
ma Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de ABOGADA, Auxiliadora, Socorro, 
Mediadora”.  

 
Todos sabemos quién es un abogado: el que toma una causa en sus manos, la lleva a un 

tribunal, la defiende con tesón, y no ceja hasta arrancar al juez un fallo favorable para su 
cliente.  

Si María es Abogada nuestra, ¿tiene o no tiene poder ante Dios, ante Jesucristo su Hijo? 
La fuerza de la intercesión de María radica en que es la Madre de Jesucristo y la Madre 
nuestra, declarada por Jesús con aquel “Ahí tienes a tu hijo”.  

 
Jesús sabía que, siendo el Juez de vivos y muertos, María abrazaría con todo su amor de 

Madre al pecador lo mismo que le seguiría abrazando a Él, a Jesús, el hijo de sus entrañas. 
Los dos hermanos, Jesús y el pecador, tendrían que hacerse las paces entre los brazos y 
sobre el pecho de María.  

 
Vaya como una comparación el caso aquel de la guerra entre Italia y Abisinia en 1896. 

Derrotados los italianos en Adua, el Emperador Menelik reúne a los prisioneros, que, desde 
luego, no esperan ninguna buena noticia. Abre un sobre, despliega el papel, y lee la carta 
que le había llegado:  

-Soy una pobre mujer, madre de uno de los prisioneros de guerra. Gran Emperador, ten 
piedad y devuelve a una desgraciada mujer su hijo. En nombre de la Madre de Dios te lo 
suplico. En nuestra iglesia he prendido una vela ante su imagen, y me ha parecido que la 
Virgen me sonreía y me decía: “Ten confianza. Menelik te devolverá tu hijo”. En nombre 
de María te pido nuevamente mi hijo. 

Se hace un silencio sepulcral entre los prisioneros. El Emperador, severo y autoritario, 
pronuncia un nombre. El aludido se adelanta, y se cuadra firme. Ante el asombro de todos, 
el Emperador prosigue:  

-Eres libre. Vuelve a tu casa, y aquí tienes el dinero para el viaje, que te lo pago yo mis-
mo. Y di a tu madre que no fue el Emperador Menelik, sino María quien te devolvió la li-
bertad. María es también mi Madre. Y si la Madre dice que SÍ, yo no puedo decir que NO. 



Sin darse cuenta del todo, el Emperador abisinio representó de maravilla el papel de Je-
sucristo, nuestro Juez. Si María intercede por nosotros, por grandes que hayan sido nuestras 
ofensas a Jesús, el fallo lo tenemos seguro a favor nuestro, porque el Juez que dicta la sen-
tencia y el reo son hijos de una misma Madre. 

Dios no puede menos que inclinarse ante los ruegos de María a favor nuestro.  
Leo en un libro lo que el autor, en diálogo con María, pone en los labios de la Virgen, 

palabras que creo muy acertadas:  
 
 “¿Me preguntas a ver qué hago como Abogada vuestra? Ante todo, escuchar sus súpli-

cas. ¿Podrías contar los millones de plegarias que me llegan cada día al Cielo? Pues yo la 
despacho y las presento todas a Dios, robusteciéndolas con la ayuda de mi intercesión. Je-
sús, por ser yo su Madre, no me niega nada; es que ni me lo puede negar. El Padre me mira 
como su Hija adorada. Y el Espíritu Santo está enamoradísimo de esta su Esposa.  

“Siendo esto así, mi oración por ustedes tiene tal eficacia, que se me ha llamado “La 
omnipotencia suplicante”. Si pido, es que Dios es infinitamente superior a mí. Si soy om-
nipotente, quiere decir que Dios no me niega nada. ¡Y pido, no por mí, sino por ustedes! 

“Y no vayan a pensar que yo sea más buena que Dios. ¡No! ¡De ninguna manera! Pero 
Dios ha querido que yo fuera de manera especial la Abogada de las causas más perdidas. 
No porque yo sea más buena que Dios o más compasiva que Jesucristo, sino porque Dios 
ha querido interponer entre su justicia y el pecador el corazón de una mujer, y una Mujer 
que es Madre. Por eso, en el plan amoroso de Dios, yo soy la Abogada más eficiente de los 
pecadores”. 

 
Así han hecho hablar, tan acertadamente, a la Virgen nuestra Madre. Con  el Concilio, 

podemos calificar lo que es la intercesión de nuestra Abogada:  
es “multiforme”, como lo indican los títulos tan bellos de Auxiliadora, Socorro, Media-

nera; 
es “amorosa”, porque “María está solícita con amor materno por los hermanos de su 

Hijo”;  
es “eficaz”, porque no falla nunca en su intercesión, de modo que no se pierde quien 

acude a María; 
es “perenne”, porque no cesa nunca: con cada hijo, hasta que logra meterlo en la Gloria; 

con toda la Iglesia, porque durará hasta el fin, hasta que se haya completado el número de 
los elegidos, hijos que Jesús le confió desde la Cruz.   

 
¡Ea, pues, señora, Abogada nuestra! Se lo hemos dicho miles de veces a nuestra Madre 

María, y se lo seguiremos diciendo hasta el fin. ¿Por qué? Por aquello que dijo un Papa (Pío 
VII, 1805) hace ya muchos años: “Porque nunca desatenderá Dios una súplica que le pre-
sente su Madre”.   



098. Los pobres del Magnificat 
 
El capítulo quince del Éxodo es uno de los más preciosos de la Biblia, porque nos des-

cribe el júbilo inmenso del pueblo de Israel cuando, pasado el Mar Rojo, vio hundidos en 
las aguas a todos sus enemigos del ejército egipcio.  

El canto de Moisés tuvo un apéndice y una conclusión simpática por demás. María, la 
hermana del gran caudillo, se siente inspirada, agarra el pandero, todas las mujeres la ro-
dean, y comienzan a bailar enloquecidas al son de sus instrumentos, mientras María va repi-
tiendo el estribillo a la vez que dirige el coro:  

-¡Cantad al Señor, por la gloria de su victoria! Caballos y jinetes ha sumergido en el 
mar...  

 
La Iglesia ha mirado siempre la liberación de Israel en el Mar Rojo como signo de la 

gran liberación realizada por Dios al haber arrancado de las garras y de las fauces de Sata-
nás al pueblo redimido, al verdadero Israel de Dios, formado por todos los bautizados y 
todos los creyentes que se han beneficiado de la Redención de Jesucristo.  

¿Podía quedarse sin ser cantada la mayor gesta realizada por Dios? Si la liberación de Is-
rael tuvo una cantora tan inspirada como María, la hermana de Moisés, ¿no la iba a tener la 
Redención de Jesucristo, significada en aquella liberación primera del Mar Rojo?...  

 
La Redención tuvo su poetisa y tuvo su cantar. Poetisa y cantora que fue nada menos 

que otra María mucho más insigne, la Madre misma del Redentor. Porque esto es el “Mag-
níficat” que Lucas nos describe magistralmente en su Evangelio.  

-¡Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador! 
Porque el Poderoso ha hecho cosas grandes por mí, y su nombre es santo. Desde ahora me 
llamarán dichosa todas las gentes...  

 
Una sola mujer, Isabel, sustituye al coro enorme que rodeaba a la anterior María, la her-

mana de Moisés. Pero lo que oyó Isabel sería coreado por millones y millones de voces a lo 
largo de los siglos, sin que el eco de aquellas notas jubilosas se apague hasta el final de los 
tiempos...  

Pero, ¿qué es lo que expresa María con su canto tan antiguo y que resulta el cantar más 
nuevo?... Digamos, ante todo, que sus palabras están inspiradas por el Espíritu Santo, ga-
rantía máxima de la verdad que contienen. 

 
María canta antes que nada lo que siente de Sí misma: llena de gracia, llena de los favo-

res de Dios, llena de una grandeza que no tiene par, como es su Maternidad Divina, fruto de 
virginidad... ¡El Poderoso ha hecho cosas grandes en mí y por mí!..., dice pasmada de Sí 
misma.  

Después, canta lo que Dios ha hecho por Ella a favor de los demás. A los pobres de Is-
rael, a los que suspiraban por la salvación, a los que se apegaban a Dios como su esperanza, 
a esos hambrientos a los que Dios colma de bienes... 

La Iglesia primitiva hace suyo este canto del Magníficat, trascrito por Lucas en su Evan-
gelio, y lo canta y seguirá cantando cada día. La Iglesia canta lo que Dios ha hecho en Ma-



ría y para María, la Madre de la Iglesia. Y canta lo que Dios ha hecho por la Iglesia me-
diante el Salvador que nos ha traído María.  

Por eso, el Magníficat es canto de María y es por igual canto de la Iglesia.  
La Iglesia vio realizado en María todo lo que la Iglesia era, es y será. La Iglesia y cada 

cristiano son los agraciados, como fue María “la agraciada”.  
En María, la pobre y humilde, hizo Dios primero lo que después ha hecho con la Iglesia, 

llenando a las dos de todas sus gracias.  
 
El canto de María, que siempre ha sido actual en la Iglesia, tiene hoy sin embargo una 

actualidad muy especial. Sus palabras, cuando las meditamos bien, cambian radicalmente el 
modo de pensar en el mundo.  

Al poder, al dinero, al placer, al orgullo, a todo lo que el hombre moderno aspira como 
valores supremos de la vida, viene ahora Dios y, por medio de una muchachita judía, le da 
la merecida respuesta:  

-¡No! ¡Que están todos muy equivocados! A los que yo lleno de bienes no son los ricos y 
los satisfechos, que se van de mí con las manos vacías... A los que yo quiero y escojo y 
lleno de favores y de bienes que no pasan, sino que duran para siempre, son los pobres, los 
humildes, los rechazados de la sociedad, los que tienen hambre de mí y se contentan con-
migo... Los pobres son mucho más ricos de fe que tantos satisfechos de la vida a los que 
nada falta.  

 
Como María y José, que tenían muy pocos bienes materiales, pero contentos con Jesús 

poseían con Él todos los bienes del Cielo.  
María lo demuestra con su cantar. Su prometido esposo que se había quedado en Nazaret 

era un sencillo trabajador. El Niño que Ella llevaba ya en las entrañas, venía al mundo con 
muy pocas esperanzas de ser rico.  

Ella misma, era una joven humilde hecha de siempre al trabajo. Y, ya lo vemos, canto 
jubiloso como el de María no se ha entonado ni se entonará jamás...  

 
Por algo decía el Papa Pablo VI que el Magníficat “es el canto más valiente y renovador 

que nunca jamás se haya cantado”. Y añadió después el mismo Papa:  
-¿Buscan la alegría y la liberación de una vida nueva? Reciten, meditándolo, el Magnífi-

cat, porque es el himno profético de la Inmaculada.  
María se adelantaba con su cantar a lo que después escribiría Pablo:  
-Lo necio de Dios es más sabio que toda la sabiduría humana, y lo débil de Dios es más 

fuerte que todo el humano poder.   
 
¡María! Tú dijiste —¡y con qué acierto!— que todos te llamaríamos “dichosa”.  
Pero Tú misma nos dices que nosotros somos “afortunados” como Tú.  
Si Tú fuiste dichosa por el Jesús que Dios te daba para que Tú nos lo dieras a nosotros, 

somos casi... casi tan ricos como Tú. ¿No te parece, Madre?...    
  



099. Los vueltos a la casa del Padre 
 
Uno de los mártires de la antigua Indochina, San Valentín de Berrio-Ochoa, las pasó 

muy mal a sus catorce años. En pleno verano, va con un tío suyo sacerdote a bañarse en las 
playas del Cantábrico en un lugar muy traicionero, se presenta una ola que lo arrastra mar 
adentro y ya no se le ve más.  

El tío empieza a gritar desesperado: -¡Valentín! ¡Valentín!... ¿Dónde estás?... Nada. El 
mar no daba ninguna respuesta. Lloraba el sacerdote, y le pedía a la Virgen: -¡Sálvalo, Ma-
dre! ¡Madre, sálvalo!... Un rato más tarde, aparece el muchachito agarrado a unas rocas, 
sangrando por las uñas, y le preguntan al recogerlo:  

-¿Qué te ha pasado? ¿Y cómo has podido regresar aquí?...  
El chico no sabe qué contestar, y se limita a decir:  
-No sé. Sólo recuerdo que al verme perdido acudí a la Virgen María pidiéndole con toda 

mi alma que me salvase. ¡Y aquí estoy!...  
La Virgen se lo reservaba para ser un gran misionero dominico, obispo y mártir en las 

tierras de Vietnam...  
 
Esta historia se ha repetido multitud de veces en naufragios del alma, en que la pérdida 

de la vida no se limita a este mundo, sino a la tragedia más grave como es la perdición eter-
na. Y aquí sí que son innumerables las historias de salvación, atribuidas a la Virgen María, 
la cual es especialista en los casos más desesperados.  

 
Ese título con que se le invoca en la letanía, “Refugio de pecadores”, es de lo más realis-

ta en que se puede pensar. Igualmente, resultan sorprendentes los efectos de ese grito que se 
le lanza a María en el rezo de la Salve: -Ea, pues, Señora, Abogada nuestra, vuelve a noso-
tros esos tus ojos misericordiosos.  

 
El Salvador es Jesucristo, ciertamente. Pero conformándose Dios con nuestra manera de 

ser, que acudimos a la madre en los momentos más desesperados, ha querido confiar esa 
salvación que nos mereció Jesucristo a la bondad de un Corazón de Madre, al de su propia 
Madre, la Virgen María, que es también Madre nuestra desde que nos llevó espiritualmente 
en su seno junto con Jesús, y especialmente desde que Jesucristo, moribundo en la cruz, nos 
la dio por Madre y nos confió como hijos a su Corazón maternal.  

 
Un conocido escritor francés (François Mauriac), se expresa así:  
-Cuando no le es posible a uno el decir el Padrenuestro, en esas horas atroces en que no 

está resuelto uno a perdonar una ofensa, o no deja de sucumbir a la tentación, o por nada 
del mundo querría librarse del mal, de su propio mal, hasta en esas horas, entonces todavía, 
puede repetir: “Ruega por nosotros pecadores”  

 
La salvación de las almas —obra siempre del Espíritu Santo por la gracia de Jesucris-

to— la hemos atribuido de modo especial a la Virgen María, que ruega tan eficazmente a 
Dios por sus hijos más necesitados de la misericordia divina. La Virgen los persigue incan-
sable hasta rendirlos a la Gracia. 



La tan conocida revista Selecciones traía un caso curioso por demás. Contaba cómo un 
día escalaron trabajosamente la montaña de Montserrat dos marinos catalanes llevando dos 
cocodrilos disecados para ofrendarlos a la Virgen, y contaron a los monjes su inimaginable 
historia. Habían naufragado en una costa tropical, y vieron cómo se les echaban por encima 
de las olas los dos saurios, a los que lograron matar después de haber invocado a la Virgen 
de Montserrat.  

Ahora venían a agradecer a la Virgen el haber salido ilesos de la descomunal aventura. 
Un dibujo de principios del siglo XIX en un ruinoso claustro del monasterio prueba todavía 
la veracidad del relato... para quien la quiere creer (Selecciones, Agosto 19704). Pura le-
yenda, pura fantasía. Pero que encierra una lección. ¿Se pierde, bajo las garras y en las fau-
ces de Satanás, quien recurre a María?...   

 
Había el Beato Papa Pío IX definido el dogma de la Inmaculada Concepción, y un pintor 

dejó un gran cuadro como recuerdo del fausto acontecimiento. En él estaba incluido el ros-
tro de un gran teólogo que se había distinguido tanto en los estudios sobre la Concepción 
Inmaculada de María. Pero el teólogo renegó de la Iglesia Católica, apostató de la fe y fue 
un escándalo grave para los fieles. Pasa un día el Papa por delante del cuadro, y uno del 
séquito le hace la observación:  

-Santo Padre, debería pedirse al pintor que corrija su obra y elimine la cara de ese após-
tata de la fe católica.  

Pío IX, tan vivo y tan bondadoso, responde con su gracejo de siempre:  
-No; déjenlo como está. Ese sacerdote teólogo amaba mucho a la Virgen y trabajó mu-

cho por Ella. Volverá, se lo aseguro. Ese Padre no se va a perder.  
Y así fue. Un día se rindió a la Gracia, abjuró de sus errores, y moría reconciliado con la 

Iglesia a la que había abandonado en un mal momento...  
 
Agarrado del manto de María, no se pierde nadie. Porque la Virgen tiene recibida de 

Cristo esa misión. Si le encomendó desde la cruz los pecadores como hijos, fue precisamen-
te para que realizara con ellos su función de Madre, y la Madre no se da un momento de 
reposo mientras el hijo está en peligro.  

 
En la ciudad de Chicago desapareció un muchacha frívola, que, para vivir con más liber-

tad y a sus anchas, abandonó la casa, dejando a la madre destrozada de dolor. Resultaron 
inútiles todas las pesquisas de los familiares y de la misma policía. Pero la madre no se rin-
dió. Un día aparecieron por todo Chicago unos letreros con este reclamo: -¡Hija, vuelve!  
No decía más. La chica lo leyó, y no pudo más. Con humildad regresaba al hogar, para feli-
cidad inmensa de la madre.  

 
Es el caso de la Virgen, Madre cuyo reclamo resulta irresistible. La Virgen hace con las 

almas los milagros más ruidosos, aunque se queden casi siempre en el secreto de las con-
ciencias; milagros mucho mayores que salvar a un pobre náufrago de las olas del mar trai-
dor y embravecido...    



100. El Angelus, oración tan bella 
 
Cuando el Papa Pablo VI repasó en su magnífica Exhortación Apostólica El Culto de 

María las devociones de la Iglesia a la Virgen, al llegar al “Ángelus” dijo sin más que se 
conserve tal como está, porque es una plegaria perfecta...  

Los tres momentos de rezar el Ángelus han sido tradicionalmente avisados con el toque 
de la campana en los pueblos cristianos. Tocaba la campana al amanecer, al mediodía y al 
ponerse el sol, y toda la comunidad cristiana entendía:  

-¡Es la hora de rezar a la Virgen!... El Ángel del Señor anunció a María...  
Todos interrumpían el trabajo, todos rezaban las tres Avemarías, todos tenían un recuer-

do cariñoso para sus difuntos, todos oxigenaban el alma con la oración más tierna a la Ma-
dre del Cielo...  

 
Es muy conocido el cuadro de un pintor francés. Atardece. El esposo y la esposa han pa-

sado el día trabajando en el campo. Y al oír la invitación de la campana, interrumpen la 
faena, azadón en mano y canasto en tierra, con los ojos hacia el suelo, rezan y quedan su-
midos en profunda oración...  

Recuerdan a un San Carlos Borromeo, que, al oír la invitación de la campana como si 
viniera del cielo, se bajaba de la cabalgadura, estuviera donde fuese, y se arrodillaba aun-
que fuera sobre el fango...  

 
Muy al revés de aquel cristiano frío de que nos habla el Doctor de la Iglesia San Alfonso 

de Ligorio, que oía tocar la campana invitando a esa oración tan bella pero no hacía caso 
alguno. Hasta que un día, al oír la campana deslenguada que le molestaba tanto, dirige su 
vista despectivo hacia la iglesia, y ve cómo la torre se inclina reverente hacia la tierra por 
tres veces, mientras oye una voz misteriosa:  

-¡Mira cómo las criaturas insensibles, de piedra y hierro, hacen lo que tú no quieres ha-
cer! ¡Reza!... 

  
Sería curioso un milagro semejante, contado con tanta ingenuidad por el Santo Doctor. 

Pero lo cierto es que el cuento entraña una lección demasiado interesante. ¿Por qué no de-
dicar un par de minutos a contemplar el misterio más profundo de nuestra fe, como es la 
acción de la Santísima Trinidad que, por María, nos manda la salvación al mundo? Porque 
esto, y no otra cosa, es el rezo del Ángelus.  

 
Vemos al Padre que desborda su amor, y manda su Hijo para que se salve el hombre pe-

cador: “Así amó Dios al mundo, que le entregó su propio Hijo”.  
Vemos al Hijo, que se hace hombre en las entrañas puras e inmaculadas de María: -¡Y el 

Verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros!  
Vemos al Espíritu Santo, porque la concepción en el seno virginal de María es obra su-

ya, y viene a cubrirla misteriosamente con su sombra.  
Vemos a María, la fiel esclava del Señor, que con pleno conocimiento, con libertad su-

ma, con amor encendido, responde a la Embajada del Arcángel Gabriel: -Sí, que se cumpla 
en mí su voluntad . 



Todo esto tan grandioso se capta de un vistazo cuando se reza el Ángelus, esa oración 
tan sencilla como tierna y conmovedora.  

En nuestros días se ha hecho famosa la estampa del Papa al mediodía de cada domingo 
en el Vaticano, cuando a las doce en punto se abre la ventana de su despacho en el piso 
superior, y con la multitud que cada vez se congrega en la Plaza de San Pedro recita el Án-
gelus a la Virgen y da su bendición a todos. ¡Qué fe! ¡Qué devoción entre tanto público 
llegado de todas partes! ¡Qué elevación de las almas hacia el Cielo, donde la Virgen espera 
a todos!...  

 
¿Es cierto eso de que la Virgen espera a todos allá arriba? ¿Es cierto que una oración 

como el Ángelus es un seguro de salvación? ¿No son todo ilusiones piadosas, hoy algo 
trasnochadas?... No. Porque quien es fiel a una práctica de piedad tiene siempre abierto el 
corazón a Dios. Y entonces, con esa apertura a la fe y con la protección de la Virgen, es un 
imposible la perdición...  

Podemos traer el cuento de San Pedro, oído muchas veces, pero ahora lo vamos a recor-
dar tal como lo contaba el Santo Padre Pío, el de las Llagas benditas.  

 
Un día el Señor salió a pasear por el Paraíso, vio muchos hombres de mala catadura, que 

andaban por aquel lugar de delicias, y, asombrado, se bajó hasta la puerta para hablar a San 
Pedro: -Oye, ¿qué pasa aquí? Parece que la penitenciaría, con los reclusos de más cuida-
do, se haya trasladado al Paraíso.  

San Pedro se queda un poco avergonzado. -Señor, yo no sé. Yo cumplo, y no abro a nin-
guno de ésos. Yo no sé por dónde entran.  

El Señor, contrariado y bastante severo, le ordena: -Vigila un poco más, y refuerza la 
guardia.  

Baja otro día el Señor hasta la puerta, y lo mismo. Más tipos de mala cara por allí, hom-
bres y mujeres revueltos. El Señor no se fía más del portero, y le exige:  

-¡Vengan las llaves! Ni vigilas, ni pones más guardias que te ayuden.  
Pedro, muy compungido, se defiende: -Señor, yo cumplo bien. Lo que ocurre es que 

apenas doy media vuelta, se presenta tu Madre, abre las puertas y deja entrar a todo el que 
quiere. ¿Qué voy a hacer yo ante tu Madre?... 

 El Señor se calla, y responde vencido: -Mira, Pedro; cuando ocurra eso, finge que no 
has visto nada, y no te metas más.  

 
El cuento no se lo inventó el Padre Pío, pero el Santo se lo apropió para expresar la con-

vicción que ha tenido siempre la Iglesia. María, la Madre y Abogada, extrema su amor, su 
intercesión, su plegaria ante Dios por la salvación de sus hijos. Y oraciones como el Ánge-
lus hacen repetir muchas veces el “Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de 
nuestra muerte”...  

 
El amor a María es un don más del Espíritu Santo, aparte de los siete clásicos que nos ha 

enseñado el catecismo. ¡Feliz quien ama a la Virgen! ¡Qué tranquilo vive... y qué tranquilo 
muere!...   



101. El Papa reza a María 
 
El Papa Benedicto XVI dejó escapar de su pluma una oración bellísima a la Virgen, lle-

na de cariño y de una teología profunda, muy en consonancia con su talento privilegiado. 
Dice así la oración:  

 
“Santa María, Madre de Dios, tú has dado al mundo la verdadera luz, Jesús, tu Hijo, el 

Hijo de Dios.  
“Te has entregado por completo a la llamada de Dios y te has convertido así en fuente de 

la bondad que mana de Él.  
“Muéstranos a Jesús. Guíanos hacia Él.  
“Enséñanos a conocerlo y amarlo, para que también nosotros lleguemos a ser capaces de 

un verdadero amor y ser fuentes de agua viva en medio de un mundo sediento”.  
 
Esta es la oración, tan breve, pero tan densa de sentido. ¿Quién es María? ¿Qué ha hecho 

por el mundo? ¿En qué nos puede convertir a nosotros?...  
 
¡María, Madre de Dios!...  
Por haber llevado en su seno al que es la Luz increada, ha derramado sobre el mundo 

con su Hijo la Luz eterna, la Luz verdadera.  
Jesús, el Hijo de María, será el que diga un día a la gente apiñada en el Templo de Jeru-

salén: -¡Yo soy la luz del mundo!... 
Esa era la luz proclamada por Simeón sobre el niño que María llevaba en sus brazos: -

Será la luz que va a alumbrar a todas las naciones.   
 
Esto es ante todo María: la Madre de la Luz eterna que se encerró en sus entrañas bendi-

tas.  
Por eso, cuando hoy son tantos los que se debaten en las sombras del error, María puede, 

como en Caná, arrancar de Jesús la fe que entonces iluminó a los primeros discípulos y que 
hoy necesita el mundo tan imperiosamente.  

¡María, sigue dándonos la luz!...  
 
María, lo vemos en esta oración del Papa, no fue un instrumento pasivo o inerte en la 

mano de Dios. Al contrario, fue la mujer entregada y generosa, que abrazó incondicional la 
voluntad del Señor, y se convirtió así en la fuente de la que brotó para el mundo la Vida, 
que es Cristo Jesús.  

En la misma fuente de la Virgen María bebemos abundantemente el agua viva del Espí-
ritu, agua que Ella recibe del mismo Cristo Jesús el Señor.  

¡María, junto con la luz, sigue dándonos el agua viva que mantiene en nosotros abundan-
temente la Vida de Dios! 

 
Y cumple, Virgen María, esa misión sublime que Dios te confió a favor nuestro.  
¡Muéstranos a Jesús!, tú que lo conoces tan bien.  
¡Guíanos hacia Jesús!, tú que sabes mejor que nadie dónde está.  
¡Enséñanos a conocer a Jesús!, tú que lo conoces mejor que nadie.  



¡Haznos amar a Jesús!, tú que estás abrasada en llamaradas inmensas de amor a tu Hijo.  
 
¿Qué será si María realiza todo esto en nosotros?  
Nuestras vidas quedarán iluminadas del todo, sin posibilidad de error alguno.   
Amaremos con el amor mismo de Dios.  
Y nos convertiremos para los demás en eso que María se convirtió para nosotros: sere-

mos capaces de iluminar a tantos hermanos que necesitan luz, y daremos de beber a tantos 
sedientos de Dios. 

La Luz, la Vida y el Amor de Dios vinieron al mundo por María;  
María nos ha dado esa Vida, esa Luz y ese Amor;  
y nosotros, así convertidos por María en luz, en vida y amor, podremos ser instrumentos 

eficaces en la mano de Dios para la salvación de muchos hermanos. 
¡Qué bonita esta oración del Papa Benedicto a la Virgen!...  
 
Aquí nos viene a la memoria el recuerdo de otro Papa muy querido: Juan XXIII, que hi-

zo tanto bien a la Iglesia. El bendito Papa empezaba el día poniéndose en contacto muy 
especial con María rezándole el Rosario entero, entonces las tres partes de Gozo, Dolor y 
Gloria, que hoy serían cuatro con los misterios de Luz.  

Para ello, a sus más de ochenta años, se levantaba a las cuatro de la mañana. Un día re-
cibe a un muy conocido Cardenal, que le aconseja:  

-Santo Padre. Vuestra Santidad necesita reposo. Debe descansar más.  
-Sí, necesito reposo; pero también necesito trabajar y, además de eso, se reza muy bien a 

esa hora en que todo está en silencio. Y yo tengo la costumbre de rezar tres rosarios al día. 
Si no los rezo por la mañana, no encuentro tiempo para ello en todo el día.  

-Yo, Santo Padre, sólo rezo uno.  
-Sí, claro; pero yo soy Papa, y un Papa necesita más ayuda que un Cardenal… 
 
Como el recordado Papa, en los veinte misterios del Rosario hallamos siempre a Jesús 

que, por medio de su Madre María, nos inunda de luz, nos enciende en amor, nos llena de 
vida y nos empuja a trabajar por la salvación del mundo. 

 
El que todos los Papas modernos oren así a María. y por María se dirijan a Jesucristo y a 

Dios, es muy significativo y muy aleccionador. Todos ellos han sido Papas insignes, 
verdaderas lumbreras por su saber y por su santidad, suscitados por el Espíritu Santo para 
servir de modelos a la Iglesia entera.  

 
¿Entonces?... Sabemos a qué atenernos. Acudimos a María. Rezamos a María. Y María, 

como siempre, cumple su misión de manera indefectible. -Hagan lo que les dice Jesús, nos 
pide. -Vengan, que yo les llevo a Jesús, nos repite mientras nos agarra de la mano. Y de la 
mano de María, y con Jesús, ¡con que seguridad llegamos al Padre que nos espera!...  

 



102. La gran Evangelizadora 
 
¡Con qué gusto llamamos hoy a la Virgen “La estrella de la Evangelización!”...  
Porque el Evangelio, el gran anuncio de la Salvación, empezó por María.  
Porque la Iglesia comenzó su aventura misionera en Pentecostés con María en el centro 

de los Apóstoles.  
Porque María ha guiado siempre a los misioneros de Jesús para que lleven eficazmente 

Jesucristo a todos los hombres de todas partes y de todos los tiempos... 
 
Era la víspera de Navidad, y en un puerto del Norte de Francia se embarcaban los prime-

ros misioneros Marianistas rumbo a las misteriosas islas de Oceanía.  
Hoy eso no constituiría ninguna aventura. Pero en los primeros años del siglo diecinueve 

era una empresa reservada a unos hombres con fibra de héroes.  
Van capitaneados por el primer Vicario Apostólico nombrado por el Papa para aquellas 

tierras desconocidas, y el Fundador de los bravos Marianistas, el santo Padre Colin, les 
arenga con ardor:  

-¡Animo, mis queridos hermanos! No olviden que la Reina del Cielo marcha a su cabeza 
y que van a luchar a la sombra de su estandarte. Tengan siempre su dulce nombre en los 
labios y sobre todo en el corazón. Con María, no podrán sucumbir.  

Durante la Misa de despedida, el nuevo Vicario Apostólico sostenía en sus manos un co-
razón de plata dorada y en él inscritos los nombres de los expedicionarios. Uno de los mi-
sioneros y futuro mártir, hoy San Pedro Luis Chanel, colocaría después este corazón en 
cuello de la Virgen Milagrosa.  

María iba a ser el gran secreto del éxito en aquellas misiones tan difíciles. 
 
¿Podemos llamar así a María: Estrella de la Evangelización?... Nos sobran razones, si es 

que sabemos leer el Evangelio. Evangelizar no es otra cosa que llevar a los demás la noti-
cia, el Nombre, y con el Nombre la Persona de Jesucristo para conseguir la Salvación. ¿Y 
quién ha dado a Jesucristo como María?... 

 
Se hace notar hoy muy acertadamente que la Virgen María, antes que ser “evangelizado-

ra”, fue la primera “evangelizada”. Porque fue la primera en recibir el anuncio del Ángel 
que le comunicaba el Misterio de la Salvación por el Hijo de Dios, que se quería hacer 
hombre en su seno bendito, y, al creer y acoger la Palabra, fue la gran privilegiada de reci-
bir antes que nadie al Salvador.  

 
¿Después?... Una vez “evangelizada” Ella, viene toda una sarta de hechos que constitu-

yen a María en la primera y más eficaz “evangelizadora” de Jesucristo.  
-Con el Jesús que, como Arca de la Nueva Alianza, encierra dentro de Sí, María se mar-

cha a la montaña, llega a la casa de su prima Isabel, que reconoce la presencia del Mesías y 
lanza un grito jubiloso:  

-¿Y cómo es posible que venga a visitarme la madre de mi Señor?  
-Con su Magníficat, María avanza el anuncio que en día ya no lejano proclamará Jesús 

como inicio del Evangelio, pues dice María:  



-¡Se ha cumplido la promesa hecha por Dios a nuestros padres! Llega la libertad y la li-
beración, porque Dios llena de sus bienes a los pobres..., levanta a los humildes..., y extien-
de su misericordia a todos los que le honran. 

-En Belén, sin palabras, con sólo presentar y ofrecer su Jesús, María hace que los pasto-
res reconozcan en su Niño al Cristo, y ellos se regresaron a sus rebaños glorificando y ala-
bando a Dios por lo que habían visto y comprobado con sus propios ojos. 

-Poco después, los Magos encuentran a Jesús en manos de su Madre María, que se lo 
ofrece, y ellos, como primicia de los pueblos paganos, aceptan a Jesucristo y le manifiestan 
con dones generosos su agradecimiento por el don de la fe. 

-En Caná, con su finísima intervención: “No tienen vino”, María acelera los prodigios 
de Jesús, que se manifiesta a los discípulos; y con aquel su encargo: “Hagan lo que él os 
diga”, lleva hacia Jesús, y con Jesús después hacia el Reino, a todos los que aceptan el 
mensaje. 

 
Pentecostés resulta ya punto aparte y capital.  
María aparece como figura central en los inicios de la evangelización de la Iglesia. Reci-

be de nuevo el Espíritu que la había inundado ya en la Anunciación, anima y empuja a los 
apóstoles a la acción, y Ella misma es, en la primitiva Iglesia, quien anuncia confidencial-
mente a los Apóstoles los misterios de la Infancia de Jesús, que los conocemos, con toda la 
enorme riqueza evangelizadora que encierran, a la comunicación discreta y acertada de 
María.  

 
Como una comparación —es esto, nada más que una comparación— podemos ver a Ma-

ría abriendo las puertas al mundo que quiere conocer y poseer a Jesucristo. Nos lo dice un 
caso sucedido no hace muchos años en Indonesia, país pagano y musulmán, donde la Igle-
sia Católica constituye una muy pequeña minoría.  

Una jovencita de catorce años quiere darse del todo a Jesús, consagrándole su vida en un 
convento de Monjas Capuchinas de clausura. Se le niega la entrada, pero está empeñada en 
ser cuanto antes toda de Jesús.  

Aquella noche se le aparece la Virgen diciéndole que Ella misma le abrirá la puerta que 
cada día le cierran las monjas con más fuerza. Se presenta delante del convento, se le abre 
la puerta, que se cierra detrás de ella, y el susto de las monjas dentro es fenomenal: 

-¿Quién ha violado la clausura? ¿O cómo se ha metido aquí este espíritu?...  
Investigan los misioneros, interviene el Obispo, se expulsa a la intrusa... Hasta que, for-

mado casi un proceso, el Obispo en persona declara que todo ha sido un milagro, y la mu-
chachita María Sonfon era admitida el día de la Asunción de la Virgen para ser toda de Je-
sús.  

 
Ésta es, y esto hace María, la Estrella de la Evangelización: abrir las puertas del mundo 

para que todos se encuentren con Jesucristo el Salvador.  
Poco a poco, sin prisas, pero sin detenerse un momento y con María al frente, los misio-

neros conquistarán todas las gentes para Jesucristo el Señor. 
    



    103. Un “Minicurso” de Mariología.  
 
¿Qué les parece a ustedes, queridos radioyentes, si nuestros mensajes marianos los aca-

bamos con un Curso de Mariología?...  
-¿Todo un Curso?, dirán ustedes.  
Pues, si. Aunque no se trata de un curso académico, de Universidad o poco menos. Nos 

vamos a contentar con algo mucho más modesto y sencillo.  
Me he puesto sobre el papel, he trazado el plan, y me salen dieciocho lecciones. Dieci-

ocho puntos en los que podemos resumir lo principal de la doctrina sobre la Virgen.  
 
-¿Y esto, por qué?, me seguirán ustedes preguntando.  
Les respondo con toda sinceridad. Está muy bien el hablar de la Virgen llevados del co-

razón. Pero nosotros hemos de aspirar a algo más. Queremos conocer a fondo la verdad 
sobre María, la Madre de Dios y Madre nuestra.  

Queremos saber dar razón del amor que le tenemos a María. 
Queremos profundizar en lo que la Biblia nos dice sobre María. 
Queremos conocer los fundamentos del culto que tributamos a María.  
Queremos estar convencidos de que las palabras “Me llamarán dichosa todas las gen-

tes”, no son una profecía sin sentido, sino que el Espíritu Santo, cuando las puso en labios 
de la Virgen, no hacía otra cosa sino promover la gloria de Dios por tantas maravillas como 
había obrado e iba a seguir obrando en María. 

 
-Bien. ¿Y qué vamos a ver en el curso?, preguntan ustedes de nuevo.  
Nada especial. En pocas charlas, bien contadas, irán desfilando ante nuestra considera-

ción las principales verdades sobre María, como podrán ser, entre otras:  
¿Están los Evangelios conformes con lo que decimos de María?  
¿Era María la personificada Hija de Sión?  
¿Fue María realmente Inmaculada, sin mancha alguna?  
¿Y cómo es que María es verdadera Madre de Dios? 
¿Y por qué y cómo María es Madre nuestra?  
¿Y siendo Madre verdadera, es a la vez también Virgen? 
¿Y es verdad que María es Madre de la Iglesia?  
¿Y María nos dispensa la gracia de Jesucristo? 
¿Y es María en el Cielo Abogada nuestra? 
¿Y es cierto que María es verdadera Reina? 
¿Y podemos seguir dando culto a María, sin que le restemos nada a Jesucristo ni al mis-

mo Dios?...  
 
Nos vamos a formular estas y otras preguntas, a las cuales trataremos de contestar. Por-

que, como vemos, son cuestiones que nos intrigan, que nos preocupan, y queremos darles la 
respuesta conveniente.  

 
Desde luego, que lo que llamamos ahora clases, o charlas, o lecciones, van a ser muy 

breves, muy sencillas, y, Dios lo quiera, atractivas también. El caso es que aprendamos 



cosas sólidas de la Virgen nuestra Madre, para que conociéndola cada vez más y mejor, la 
queramos también con amor más intenso.    

 
Desde luego, que no podemos negar otro fin muy concreto que perseguimos. Y es el sa-

ber dar pruebas de lo que pensamos y decimos de María, en todo conformes con lo que 
Dios nos ha revelado y nos enseña la Iglesia, depositaria de la Verdad de Jesucristo y guia-
da siempre en su enseñanza por el Espíritu Santo.  

 
¿Qué sacaremos de estas charlas que vamos a tomar como un minicurso de Mariología? 

Ciertamente que el primer fruto será un conocimiento superior de la Virgen María. Pero 
también nos va estimular en la devoción a nuestra Madre bendita al conocerla con más pro-
fundidad. Esa devoción nos merecerá la mayor gratitud de la Madre celestial.  

Y a este propósito se me ocurre traer ahora la leyenda ─leyenda, no historia─, de la 
Mano de San Juan Damasceno, Doctor de la Iglesia en el siglo séptimo.  

 
Juan Damasceno se distinguió por su amor ardiente a la Virgen y por haber defendido 

tenazmente el culto de las imágenes y en especial las de la Virgen Santísima. El príncipe 
sarraceno de Damasco, furioso contra Juan, manda cortarle la mano para que no escriba 
más defendiendo a la Virgen, y guarda la mano, ya cortada, para enseñarla a todos como 
escarmiento.  

Juan, sin la mano derecha, suplica y pide al príncipe que se la devuelva, aunque esté cor-
tada y ya no le sirva para nada. El príncipe, malhumorado y compadecido a la vez, se la 
devuelve. Y Juan, por la noche, se pone en ferviente oración a la Virgen rogándole que le 
ponga de nuevo la mano en su sitio. Juan se va a dormir, y sueña que le dice la Virgen:  

-¿Quieres tu mano? Tómala. Y no dejes de escribir con ella y de hablar con tu lengua 
sobre mí, la Madre de Jesús.  

Al despertarse por la mañana, Juan se encuentra perfectamente sano y con la mano en su 
sitio.  

Se corre el prodigio por toda la ciudad; el príncipe se lamenta de haber devuelto la mano 
a su propietario, porque la tiene bien apta para seguir escribiendo, pero quiere cerciorarse 
del hecho. Con Juan en su presencia, le pregunta: 

-¿Es ésa tu mano?   
-Sí. Mírala, aquí la tienes.  
Una línea, en forma de herida cicatrizada, señalaba que era la misma mano de antes. Y 

Juan Damasceno, contra todos los enemigos de la Virgen, siguió escribiendo maravillas de 
la Celestial Señora.  

 
Un puro cuento. Una pura leyenda. Pero entraña una gran lección.  
La Virgen no se deja ganar en generosidad. Y por lo que nosotros la conozcamos y la 

alabemos con este minicurso, ¡hay que ver las gracias de Dios que nos va a dispensar!...  



104. ¿Conoció María su misión? 
 
Bueno, como nos propusimos y prometimos, estas últimas charlas sobre nuestro progra-

ma El Sábado con María, van a tener una carácter de clases, sencillas, pero clases sobre la 
doctrina de María. Van a ser un Minicurso de Mariología. 

 
Y lo primero que se nos puede ocurrir en estas charlas-clases, es preguntar: ¿Cuál fue la 

misión con que María vino al mundo?  
Puede venir después una segunda pregunta: ¿Conoció María esta su misión?  
Y seguiría la pregunta tercera: ¿Cómo se comportó María en el desempeño de su mi-

sión?  
 
Habremos de ir por orden.  
Y preguntamos ante todo: ¿Con qué misión venía al mundo María?  
La respuesta la tenemos a flor de labios: Dios traía María al mundo para ser la Madre de 

Jesús, el Hijo de Dios y el Redentor.  
 
¿Qué significa esto?  
Que María es, ante todo, la Madre de Dios, porque Jesús es Dios.  
Que María es, además, la Madre espiritual de todos los hombres; porque Jesús es el Re-

dentor, y, mientras realizaba la salvación de los hombres en la Cruz, declaraba a María y la 
constituía Madre de todos los redimidos, a la vez que a nosotros nos metía, como hijos, 
dentro de su Corazón de Madre.  

Ésta es, entonces, la misión de la Virgen María: Ser la Madre de Jesús, la Madre de 
Dios, y la Madre espiritual de todos los hombres.  

 
¡Cualquiera diría que no hemos dicho nada en las primeras palabras de esta lección so-

bre María! ¡Madre de Dios, y Madre de todos los hombres!... ¿Nos damos cuenta bien de lo 
que esto significa?... Ya podemos suponer grandezas en una mujer. Será un imposible total 
el imaginarse tan siquiera una mujer mayor.  

¡Vaya misión que traía al mundo María, la muchachita de Nazaret!...  
 
Viene después otra pregunta: ¿Sabía María lo que Ella era? 
Antes de respondernos, digamos que nos metemos en un mundo de misterios. Aunque 

tenemos por guía la Palabra de Dios.  
El Ángel le dice la María en la Anunciación: -El hijo que vas a tener, será llamado “El 

Hijo del Altísimo”. Ese tu hijo será el Mesías, el Cristo prometido. Dios le va a dar el trono 
de su antecesor el rey David, y su reino no tendrá fin.  

Además, ante la dificultad que María presenta al Ángel de que ella no mantiene relacio-
nes íntimas con varón alguno, aunque ya está desposada con José, el mensajero de Dios la 
tranquiliza:  

-No temas. El Espíritu Santo te va a cubrir con su sombra y fecundar con su poder. Serás 
madre permaneciendo virgen. 



Era decirle, con otras palabras, que su Hijo no podía ser sino Hijo de Dios. Si el Hijo, a 
quien el Ángel ya llamaba Jesús, no tenía más Padre que a Dios, ese Hijo de María era for-
zosamente Dios.  

Entonces, ¿qué entendió María, iluminada por el Espíritu Santo? Aunque metida en 
sombras de fe, María se dio cuenta de que asumía una misteriosa Maternidad divina, por 
más que de momento no comprendiera todo su alcance. 

Basta leer bien la Biblia, cuando en ella nos describe Lucas la Anunciación, para darse 
cuenta de que María, iluminada por el Espíritu, asumía responsablemente, y no como un 
robot puramente mecánico, el ser la Madre del Cristo, Hijo de Dios; y así respondió de ma-
nera consciente:  

-Que se cumpla en mí tu palabra, que se haga todo eso que me pide Dios.  
Y de hecho, otro evangelista, Juan, nos dirá que ese momento “El Verbo, el Hijo de 

Dios, se hizo hombre y echó su tienda de campaña en medio de nosotros”.  
 
Pero queda una segunda parte de la pregunta: a la vez que Madre de Dios, ¿era también 

María la Madre de todos los hombres? ¿Comprendió María todo el alcance de la palabra de 
Jesús en la Cruz: -Ahí, en el discípulo, tienes a tu hijo?... 

 
Hemos de decir lo mismo. De momento, quizá María no midió todo el alcance de la pa-

labra de Jesús. Pero María vislumbró la maternidad espiritual que Jesús le confiaba, y Ella, 
iluminada siempre por el Espíritu, aceptó con conocimiento y con libertad el encargo del 
divino Redentor.  

 
Decir que María no tenía conocimiento de lo que Dios le confiaba, y el no gozar de li-

bertad para asumir su misión responsablemente, es muy poco serio y resulta casi una blas-
femia contra el Espíritu Santo, pues es ir contra la evidencia de la palabra de Dios en la 
Biblia.  

 
Vendrá, finalmente, la otra pregunta: ¿Cómo desempeñó María su misión?  
La Biblia, en los Evangelios y en los Hechos de los Apóstoles, lo deja entrever con cla-

ridad meridana. En la visita a Isabel, en Belén, en el Templo, en la casa de Nazaret, en el 
Calvario, en el Cenáculo con los Apóstoles, vemos a María como la Madre perfecta de Je-
sús y de la Iglesia.  

Y adivinamos todo cuando vemos lo que Dios ha hecho con María. Sabemos, por la fe 
de la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, que María es Inmaculada, que fue Asunta en 
cuerpo y alma al Cielo, que el la Reina de los Ángeles y de los Santos. Y vemos cumplida 
la profecía: -Me llamarán dichosa todas las gentes de todos los tiempos. Sin el Espíritu 
Santo que la inspiró y que la ha hecho cumplir, esta profecía no tiene explicación posible. 

 
¿Ha resultado difícil esta primera lección?... Algo, sí; mucho, no. Paso a paso iremos 

conociendo cada día mejor el Misterio de María. Conoceremos mejor las intimidades de 
nuestra Madre, en la que Dios se quiso lucir al realizar en Ella tantas y tan grandes maravi-
llas…  

  



105. ¿Qué nos dicen los Evangelios? 
 
¿Caminamos con pie seguro cuando hablamos de la Virgen?... Sí, afortunadamente, y 

con pie segurísimo, porque María desempeña en los Evangelios un papel primordial, como 
Madre de Jesús, como Asociada al Redentor, y como Madre e Imagen de la Iglesia.  

Vamos a verlo, mirando los cuatro Evangelios por orden riguroso.  
 
Empezamos por Marcos, que nos da el primer evangelio escrito. Marcos es sumamente 

escueto y no nos dice casi nada de María. Solamente nos narra la escena de cuando se pre-
sentó María con sus parientes a visitar a Jesús, y Él respondió: -¿Quién es mi madre y quié-
nes son mis hermanos? Quien hace la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana, y 
madre.  

De aquí aprendemos una lección muy grande sobre la Virgen. ¿Cumplió María la volun-
tad de Dios, si o no?.... ¡Como nadie! En la Anunciación respondió al Ángel: -Que se cum-
pla en mí según tu palabra. ¡Que se haga la voluntad de Dios!...  

Aceptó la maternidad que Dios le proponía, y cumplió su deber maternal hasta el he-
roísmo máximo junto a la cruz donde moría su Hijo. Y entonces María, físicamente y espi-
ritualmente, fue más Madre de Jesús que nadie.  

 
Sigue Mateo. Y aquí nos encontramos con algo mucho más importante.  
Empieza el evangelista con la genealogía de Jesús, empezando con Abraham, y va sol-

tando nombres y más nombres: Abraham fue el padre de Isaac, Isaac el padre de Jacob, 
Jacob el de Judá…, hasta llegar al último eslabón de la cadena, con estas palabras: -Jacob 
fue el padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, el Cristo.  

Dos conclusiones importantísimas. Primera: José no fue el padre de Jesús. María conci-
bió a Jesús virginalmente. María es Madre-Virgen. Segunda: Si Jesús es el Cristo Hijo de 
Dios, María es verdadera Madre de Dios.  

Sigue Mateo contándonos la duda terrible de José: ¿Cómo es que María está encinta?... 
Y aquí Mateo, al traer la respuesta de Dios por el Ángel, confirma lo mismo de la genealo-
gía: que María ha concebido virginalmente por obra del Espíritu Santo, y que su Hijo es 
Dios, porque el Emmanuel es “El Dios-con-nosotros”.  

 
La adoración de los Magos nos la presenta Mateo con un detalle delicioso. Nos dice que 

los sabios venidos de Oriente “encontraron al niño con María su Madre”. De José, nada. 
Clarísima alusión otra vez a la concepción virginal de María. José no es padre biológico de 
Jesús, el cual no tiene más Padre que el del Cielo.  

Y sin que lo diga el evangelista, hemos aprendido una lección: a Jesús lo hallamos en los 
brazos de María, que lo ofrece a los Magos. Igual que lo ofrece siempre a quien acude a 
Ella: siempre con su Jesús, se lo alarga como Madre a quien se lo pide con amor. 

 
Viene Lucas, y aquí, sí; aquí María llena como protagonista los dos primeros capítulos 

de ese evangelio incomparable.  
En la Anunciación, el ángel la saluda: -¡Alégrate! ¡La llena de gracia! ¡El Señor está 

contigo!... María acepta conscientemente, libremente, con amor y sumisión a Dios, y no 



pasivamente como un robot: -Aquí está la esclava del Señor. Que se cumpla en mí lo que 
has dicho.    

Pocos días después, Isabel ratificará todo lo anterior: -¡Bendita tú entre todas las muje-
res!... ¡Dichosa tú, que has creído!... Y María: -¡Dichosa me llamarán las gentes de todos 
los tiempos!... El Espíritu Santo estaba metido en cada una de todas estas palabras de Isabel 
y de María.  

 
¿Y en Belén?... María, sin impedimento alguno, es la que faja por sí misma al niño y lo 

coloca en el pesebre. Clara alusión del finísimo Lucas al parto virginal de María. Un alum-
bramiento normal, y la madre no lo hubiera podido hacer… 

Viene la Presentación en el Templo llena de sorpresas. Nada dicen María ni José, y el 
anciano Simeón reconoce quién es el niño: -¡Ya puedo morir! ¡He visto al Salvador prome-
tido!... Y con mirada grave le dice a la Madre: -Y sabe que una espada te atravesará un día 
el alma. María será la “Asociada al Redentor”.  

 
Doce años más tarde y en el mismo Templo, Jesús, niño ya crecido, asombrará a los doc-

tores de la Ley con una sabiduría que nadie se explica, aunque oirá el reclamo tierno y res-
petuoso de su Madre: -¿Hijo, por qué nos has tratado así?...   

Añade el evangelista que Jesús, regresados a Nazaret, “les estaba sujeto”. María fue la 
gran formadora de Jesús como niño, como joven, como hombre…  

Lucas, por dos veces, dice de María algo que hace pensar mucho: -Su Madre guardaba 
todos estos sucesos en su corazón. Observaba, pensaba, reflexionaba, no se le escapaba un 
detalle… Nadie ha conocido a Jesús como María.   

 
Y Juan, el evangelista teólogo, ¿qué nos dice de María? Sólo nos trae dos hechos, pero 

de una riqueza doctrinal inmensa.  
El primero, Caná. La “alegría mesiánica”, la “abundancia de los bienes mesiánicos”, los 

profetas los significaban con el vino abundante y generoso. Había llegado el momento. Lo 
intuyó María, y con su finura femenina arrancó a Jesús el primer milagro, el cual abrió los 
ojos de los discípulos. Además, con su -Hagan lo que él les diga, se convertía María para la 
Iglesia en una evangelizadora perenne. Por algo Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, 
coloca a María en medio de los Doce como la primera de ellos y Madre de la misma Igle-
sia. 

Lo del Calvario es de importancia suma. Al pie de la Cruz está María asociada de lleno a 
la obra redentora de Jesús. Y allí quedaba María constituida Madre de todos los redimidos y 
Madre de la Iglesia con aquellas palabras que son la última cláusula del testamento de Je-
sús: -Ahí tienes a tu hijo… Ahí tienes a tu Madre.  

 
Con lo que nos dicen de María los cuatro Evangelios, nos adentramos en una mina de ri-

queza inagotable al querer hablar de la Virgen. El Espíritu Santo supo inspirar bien las co-
sas. Cuanto más nos adentramos en la mina, más filones de oro sacamos…  



106. Su nombre: María 
 
¿Nos interesa, aunque no sea sino por una comprensible curiosidad, el saber algo sobre 

el nombre de la Virgen?  
La Iglesia lo proclama después de la adoración del Santísimo: -¡Bendito sea el Nombre 

de María, Virgen y Madre! 
Y nosotros, claro está, gozamos de veras con el nombre tan bello de nuestra Madre ce-

lestial.  
Recorramos la Biblia a ver qué podemos encontrar. 
 
Hemos de decir, ante todo, que el nombre de María no se lo pusieron a la Virgen inspi-

rado por Dios.  
Vemos en la Sagrada Escritura que cuando alguien venía al mundo con una misión espe-

cial, a veces ya venía con el nombre designado por Dios, o Dios se lo cambiaba, como hizo 
con Abrán al que se lo cambió por Abraham, o a Saray a la que llamó después Sara.  

Nada digamos de Jesús, impuesto bien claro a María y después a José, antes de que el 
Hijo de Dios fuera concebido en el seno materno o naciera en Belén.  

El mismo Jesús, en persona, le cambió el nombre a Simón y le llamó Roca, Piedra, Pe-
dro…  

Era así la mentalidad oriental. El nombre era la persona, y en el nombre estaba significa-
da la misión que Dios le confiaba a la persona. Jesús se llamó Jesús, Salvador, porque venía 
a ser el Salvador del mundo. Simón se vino a llamar Pedro, o Roca, porque sobre ella iba 
Jesús a edificar su Iglesia. 

 
Pues, bien. A pesar de la misión excelsa que la Virgen traía al mundo, Dios no se metió 

para nada en el nombre de la que iba a ser su Madre: Myriam, Mariam o María, que eran lo 
mismo.  

La niña que nació en Nazaret se llamó María, simplemente, porque les gustó a sus pa-
dres. Y con MARIA, sin cambio alguno, se iba a quedar por los siglos.  

 
En Israel era un nombre muy común entre las mujeres de aquel tiempo. Miremos que de 

las tres que nombra Juan al pie de la cruz, las tres se llamaban igual: María la Madre de 
Jesús, María de Cleofás y María Magdalena.  

Igual debía ser entre los judíos de la diáspora, bien lejos de Palestina. San Pablo, en su 
carta a los de Roma, saluda a una tal María como gran trabajadora de aquella Iglesia tan 
distante. 

Y no era un nombre, diríamos, moderno en aquel entonces, pues mil doscientos años an-
tes ya se llamaba así la hermana de Moisés. Quizá era ésta la razón por que abundaba tanto 
este nombre: ¿Qué nombre iban a escoger los padres para sus hijas más bonito y glorioso 
que el de la hermana del gran caudillo?  

Sea lo que sea, digamos que María era un nombre muy popular y que, sin meterse apa-
rentemente en el asunto, Dios nos lo regaló como el Nombre más bello que ha llevado, lle-
va o llevará una mujer…  

 



Se ha discurrido mucho sobre lo que puede significar este nombre de María, pero no hay 
manera de saberlo con certeza.  

Quienes dicen que se refiere a María la hermana de Moisés, sospechan que María signi-
ficaba “La amada de Yahvé”, “la vidente” y “la profetisa”.  

Sin embargo, lo más probable es que María, abreviación de Mariamme, significaba “Se-
ñora” o “Princesa”. Como puede suponerse, muchos papás se enorgullecían de llamar a su 
niña la princesa, la señora… 

 
Avanzada ya la Iglesia, se vino a la simbología. Se dijo que María significaba “Estrella”, 

y se aplicó a la Virgen como la “Estrella de la mañana”, y, más aún, como la “Estrella Po-
lar”, la que guiaba a los navegantes en alta mar.   

Apoyándose en este símbolo, San Bernardo, el gran amante de la Virgen, escribió aque-
lla página bellísima sobre el nombre de la Virgen y que dice así:  

 
“Y el nombre de la Virgen era María”. ¡Qué bien le cae este nombre a la Santísima Vir-

gen! Este nombre, además de significar Reina, Señora y Soberana, significa también Estre-
lla del mar.  

“Por eso, seas tú quien seas, no olvides que, mientras vivas en este mundo, navegas en 
alborotado mar, combatido siempre por tempestades y arrastrado por olas violentas. No 
desvíes tus ojos de astro tan brillante, si no quieres verte sumergido por las borrascas.  

“Si soplan furiosos los vientos de la tentación; si te ves a punto de estrellarte contra los 
escollos de las tribulaciones y de las contrariedades de la vida, alza tu mirada a esta Estre-
lla, invoca el nombre de María.  

“Si te consume el fuego de la cólera y el odio, si te devora la avaricia, si el orgullo te 
destroza el corazón, si la lujuria te pone al borde del abismo, acude a María. “Si te horrori-
zan tus pecados; si tu conciencia se estremece a la vista de su gravedad y de su número; si 
tiemblas y casi te desesperas ante el juicio de Dios y ya empieza a tambalearse tu alma, 
piensa en María. Su nombre calmará tus sobresaltos y avivará tu confianza y amor.  

“En los peligros de la vida, en los tropiezos de la carrera, en los asuntos difíciles, en los 
accidentes más trágicos, piensa en María, invoca a María. No se te caiga su nombre de los 
labios y tenlo siempre grabado en tu corazón.  

“Una experiencia feliz te enseñará que, con sobrada razón, lleva la Virgen el nombre de 
María, es decir, de Madre de misericordia, de Estrella del mar y Refugio del pecador”.  

No está mal acabar nuestra lección de hoy con esta página magnífica de San Bernardo, 
la cual resulta casi una oración.  

Y así es. En la Iglesia invocamos el nombre de María como invocamos el de Jesús:  
-¡María, Madre!... ¡María, Señora!... ¡María, ayúdame!... ¡María, te amo!...  
Y seguro que María nos responde en lo íntimo de nuestras almas:  
-¡Sí, aquí estoy! Cuenta conmigo…  
 



107. La primera Elegida 
 
María venía al mundo con una misión del todo singular, la misión más grande que ha te-

nido una mujer, como era ser la Madre de Dios.  
¿Fue una casualidad que Jesús naciera de una mujer cualquiera, hablemos así, es decir, 

de una mujer sin preparación expresa de parte de Dios?...  
No; todo lo contrario. María fue una mujer a la que se le ha dado el calificativo de la 

Primogénita, la primera mujer nacida en la mente de Dios; la primera mujer en la que pensó 
Dios; la predestinada desde toda la eternidad para ser la Madre del Dios hecho Hombre.  

 
Para entender esto, vamos a mirar sin más a Jesucristo tal como nos lo presenta San Pa-

blo en la Carta a los de Colosas, en la cual nos escribe este párrafo sin igual:  
-Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Todo fue creado por él y 

para él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. Él es el principio, el primogénito de 
entre los muertos, y así es el primero en todo.  

 
¿Sabremos analizar estas palabras?...  
Jesucristo, el Hijo de Dios hecho Hombre, fue lo primero que Dios pensó. Y para este su 

Hijo, que un día se encarnaría, fueron creadas todas las cosas.  
Jesucristo, el Hombre-Dios, es anterior a todo, es el Primogénito. Fue la primera idea, el 

primer decreto, la primera resolución de Dios, para que su Hijo hecho Hombre fuera el 
primero en todo. 

 
Esto tan grandioso es lo que dice la Biblia sobre Jesucristo. María no aparece aquí para 

nada. Y, sin embargo, ¿no está aquí muy metida María también? 
¡Vaya que si lo está!... Si Dios pensó ante todo y sobre todo en su Hijo hecho Hombre, 

por fuerza pensaba en la mujer de la cual su Hijo divino iba a tomar la naturaleza humana.  
Jesús, el hombre Jesús, tenía que nacer de una mujer. ¿Y quién era esta mujer?... María 

estaba en la mente de Dios a la vez que Jesús. Y Dios se dijo:  
-Sí; ésta, María, la muchacha de Nazaret, será la Madre de mi Hijo. Ésta es mi Elegida, 

ésta es la que yo me voy a preparar haciéndola Inmaculada, toda pura, para que sea de ver-
dad una digna Madre de Dios.  

 
De este modo, y desde toda la eternidad, María estuvo en la mente de Dios a la par de 

Jesucristo.  
De este modo, María es la Primogénita, la Elegida, la Predestinada, la primera Mujer 

ideada por Dios.  
¿No es también algo grandioso esto que decimos de la Virgen María?... 
  
Para asegurar todo esto hemos acudido a la carta de San Pablo a los Colosenses. Y lo 

mismo encontramos si acudimos a la carta dirigida a los de Éfeso, en la cual se nos dice: 
-Dios nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuéramos san-

tos, inmaculados, amantes. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa 
suya, y por su Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención.  

 



Pensemos también sobre estas palabras.  
Antes de la creación del mundo, ya había elegido Dios en Jesucristo a todos los que se 

iban a salvar. Jesucristo era lo primero. Después venían los que se salvarían por Él.  
Si María era la Madre que nos traería a Jesucristo, es evidente que María fue elegida, 

concebida en la mente de Dios, la primera de todos los que se iban a salvar por su Hijo Je-
sús.  

 
Pensando con la Biblia, esto es lo que debemos decir de María. Así lo ha entendido 

siempre la Iglesia, y por eso en la Liturgia se apropia, acomodándolas a María, esas expre-
siones sobre la Sabiduría eterna:  

-El Señor me poseyó al principio, desde el mero principio, antes de que crease cosa al-
guna… Yo salí de la boca del Altísimo como primogénita, antes que existiese criatura al-
guna.   

 
¿Y cómo respondió María a su elección? ¿Cómo desempeñó su misión de Madre de 

Dios? ¿Cómo ejerció sus oficios de madre con Jesús, el Hijo que Dios le confiaba?...  
Esto lo sabemos todos muy bien. Madre como María no ha habido. María respondió en 

su vida plenamente a la confianza que Dios había depositado en Ella. 
 
Esta misión de María, esta elección, no fue sólo en orden a Jesús, sino también en orden 

a nosotros.  
Jesús venía al mundo como Redentor, como Salvador. Y Dios le unía su Madre a Jesús 

como la gran colaboradora para nuestra salvación. Dios hizo a María tan buena, tan miseri-
cordiosa, tan compasiva, tan amorosa que nos ayudara a conseguir la salvación que Él nos 
ofrecía tan generosamente. 

 
Siendo María la Imagen de la Iglesia, la mente se nos va ahora a nuestra propia elección.  
Nosotros, nos ha dicho San Pablo, fuimos también elegidos en Cristo para ser santos, 

inmaculados, amantes.  
En el mundo, y en la Iglesia sobre todo, cada uno tenemos nuestra propia misión. ¿Cómo 

la vamos a cumplir? 
En María, elegida en Cristo como nosotros, tenemos el modelo más acabado. Jesucristo 

acabó su vida en la cruz con aquellas palabras: -¡Todo se ha cumplido! María oyó estas 
palabras, y pudo decir también al final de la vida como su Hijo: -¡Todo lo que Dios quería 
de mí lo he cumplido!...  

Sería bello acabar también nosotros la vida de la misma manera…  
 



108. Sin pecado alguno. Inmaculada. 
 
 
La Inmaculada. Esta lección que nos toca hoy sobre María es acerca de un misterio, o de 

un privilegio tan entrañable de la Virgen, que nos entusiasma como ningún otro.  
 
Hablemos, ante todo, con el lenguaje de la Biblia. 
Adán y Eva han desobedecido a Dios. Se les abren los ojos, ¿y qué ven?... La culpa so-

bre sus conciencias. Se esconden de Dios, pero Dios les sigue los pasos: -Adán, Adán, 
¿dónde estás?... -He oído tus pasos en el jardín, tuve miedo, y me he escondido… -Pues, 
¿qué ha pasado? ¿O es que has comido del árbol que te prohibí?... -Es que la mujer que me 
diste, me engañó. -Y a ti, Eva, ¿qué pasó? -A mí me engañó la serpiente…  

 La serpiente, más astuta, se calló. Pero Dios se dirigió a ella: -¡Maldita! Pondré enemis-
tades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y uno que nacerá de ella te ma-
chacará la cabeza.  

Satanás entendió. Había triunfado de momento.  
Se acabó para el hombre y la mujer la vida del paraíso. Vino el trabajo, el dolor, la muer-

te. La humanidad entera quedó inficionada por el pecado, como el árbol entero y cada uno 
de sus frutos en la semilla. 

Pero la promesa de Dios estaba hecha y permanecía firme: un día otra Mujer traería un 
Hijo que acabaría con el imperio del demonio.  

 
¿Qué quiere decirnos la Biblia con este lenguaje figurado, tan sabio, tan genial?... Nos 

dice que el pecado entró en el mundo por envidia de Satanás. Que todos los hombres somos 
pecadores. Que respiramos una atmósfera malsana que nos contamina a todos. Que todos, 
como comprobará San Pablo, estamos encerrados en el pecado; pero también que Dios, el 
Fiel, cumplirá  su promesa, y un día, por un descendiente de la Mujer, por el Mesías prome-
tido, nos sacará del pecado y nos librará del dominio y del poder de Satanás.  

 
Ahora podemos entender, de manera sencilla, lo que es la Inmaculada Concepción de 

María tal como la enseña la Iglesia. 
Todos somos pecadores. Nadie se libra de la culpa. Únicamente Jesucristo, aun que 

Hombre verdadero, no puede ser pecador absolutamente en nada. Como hermano nuestro, 
es en todo igual que nosotros menos en el pecado, porque siendo también Dios no cabe en 
él la más pequeñísima culpa.  

 
Hasta aquí muy bien todo, ¿verdad? Pero, viene la pregunta: ¿Y María?... ¿Quedó María, 

la que iba a ser la Madre del Redentor, la Madre de Dios, encerrada en la culpa de Adán? 
¿Fue pecadora como el resto de la humanidad?... Porque, si no fue pecadora, ¿fue redimida 
o no fue redimida por la sangre de Cristo?... Vayamos por orden para responder a estas pre-
guntas inquietantes.  

 
Al pueblo cristiano nunca le cupo en la cabeza el que María fuese pecadora ni por un 

instante. ¿Esclava de Satanás, aunque no fuera más que por un momento, la que iba a ser 



Madre de Dios?... ¿Sujeta al pecado la Madre de Jesús, el Redentor?... ¿Iba a tolerar Dios 
que un día el demonio le echase en cara: Esa tu Madre fue una vez esclava mía?...  

¡No! El pueblo cristiano jamás admitió el más pequeño pecado en María, ni el pecado 
personal, ni tan siquiera el contraído por la triste herencia de Adán. Si María era “La llena 
de gracia”, ¿cómo iba a ser pecadora ni por un instante?...  

Por eso, el pueblo cristiano confesó a María siempre Inmaculada, sin mancha, sin culpa 
alguna, y esto desde el primer instante de su concepción en el seno materno. Y así la ha 
llamado y llama a María la INMACULADA CONCEPCIÓN. 

 
Pero no por eso se escapó María de la Redención de Cristo. El apóstol San Pablo nos di-

ce: -Todos son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención de Cristo. 
¿También María, aunque no cometiera pecado? ¡Claro que sí!  

Y fue más redimida que nadie.  
Por la sangre de Jesús, Dios redimió a todos una vez caídos en el pecado.  
Por la sangre de Jesús, Dios no dejó a María caer en el pecado. 
 
Explanemos algo este punto. Todos los hombres sin excepción, nada más entrar en la vi-

da, cayeron y caen en la ciénaga inmunda del pecado. Por la sangre de Jesús, Dios los saca, 
los limpia y los hace dignos de Sí. Es lo que hace el Bautismo. Así somos redimidos.  

María, por la sangre también de Jesús, se vio libre del pecado original y después de todo 
pecado personal. Pero de otra manera que nosotros. Dios, por la sangre de Jesús, sacó a 
todos del pecado. A María, sin embargo, por esa misma sangre, que le mereció la gracia, no 
la dejó caer en el fango.  

Así fue redimida María: por la sangre de Jesús, no cayó en pecado alguno.  
 
Miremos además la Biblia. Por la sangre de Jesús, que había de venir, Dios justificaba, 

perdonaba, santificaba y salvaba a todos los elegidos durante el Antiguo Testamento: 
Abraham y Sara, Moisés o David. Esto no lo discute nadie. Si no hubiera sido así, ninguno 
se hubiera salvado antes de la muerte de Jesús, ni tan siquiera José ni Juan el Bautista.  

¿Cómo es esto? Muy sencillo. Dios no tiene tiempo, y a Jesús, que moría en la cruz, lo 
veía y lo tenía presente para la vida de todos los redimidos, lo mismo de antes que después 
del Calvario.  

 
Ver a María Inmaculada nos entusiasma. ¡Qué belleza la de nuestra Madre!...  
Y esto es lo que va a ser un día toda la Iglesia. Al final de los tiempos, resucitados todos 

los elegidos, purificados de toda mancha de pecado, la Iglesia entera aparecerá ante Jesu-
cristo sin mancha alguna, toda radiante de hermosura.  

En María Inmaculada nos dice Dios: ¡Así, así será cada uno de mis elegidos!... 
 



109. La Hija de Sión 
 
Empezamos hoy nuestra exposición doctrinal sobre la Virgen con las palabras entusias-

tas de dos profetas de la Biblia.  
Zacarías le gritaba al pueblo de Israel: -Exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, 

hija de Jerusalén.  
Sofonías lo decía más vivamente aún: -¡Lanza gritos de gozo, hija de Sión, lanza clamo-

res, Israel!... Yahvé, Rey de Israel, está en medio de ti.  
Uno y otro profeta, unos cuatro siglos antes de Jesucristo, le llamaban al pueblo de Israel 

“Hija de Sión”.  
¿Por qué se le aplica ahora este nombre a la Virgen María, si no es nombre propio de 

Ella, sino del pueblo judío que había vuelto del Destierro de Babilonia? Lo vamos a ver.  
 
Sigamos con la Biblia. El pueblo de Judá había sido deportado a Babilonia y allí se en-

contró con un profeta grande de verdad, como era Ezequiel, el cual explicaba a los deporta-
dos la causa del castigo tan grande que Dios les propinaba. Todo se debía a que Israel había 
abandonado a Yahvé su Dios, se había ido detrás de dioses extranjeros y no cumplía la Ley 
de la Alianza. Pero, ¿cómo se lo dice? Con un lenguaje bellísimo, bajo la comparación tan 
querida de los profetas, de los amores de Dios con su pueblo: Yahvé era el esposo fiel, Is-
rael la esposa infiel. Y dice Dios a la esposa, cuando el pueblo rebelde era una muchachita 
encantadora: 

-Tú creciste, te desarrollaste, y llegaste a la edad núbil. Entonces pasé junto a ti, y te vi. 
Era tu tiempo, el tiempo de los amores. Me comprometí con juramento, e hice alianza con-
tigo, y tú fuiste mía.  

 
Bellísimo. Dios se desposó con Israel. Y así vivió sus amores Israel con Yahvé, teniendo 

el Templo, sobre la colina de Sión, como signo y morada de aquel amor de esposos entre 
Dios y su pueblo.  

Pero Israel se prostituyó con otros dioses y abandonó la alianza. Dios le castigó con el 
destierro para corregirlo, aunque le mantuvo su palabra de amor eterno, porque Él es “El 
Fiel”.  

 
Acabó el Destierro de Babilonia, y el pueblo deportado regresó a su tierra. Escarmentado 

con el castigo, se volvió a Dios con fidelidad.  
Pero mientras reconstruían Jerusalén, reedificaban el Templo y restauraban toda su tie-

rra, las dificultades eran grandes; había pobreza; acechaban los enemigos de las naciones 
vecinas; flaqueaba la esperanza de muchos.  

 
Fue en este ambiente de pobreza cuando los profetas Zacarías y Sofonías lanzaron aque-

llos gritos de júbilo y esperanza que hemos citado al principio. Venían a decirle al pueblo:  
-¡No tengas miedo! ¡Confía en Yahvé! ¡Dios te va a salvar del todo! ¡Su palabra  sigue 

firme, y un día vendrá tu Salvador, el prometido descendiente de David!  
Así hablaban los profetas al pueblo para mantenerle la esperanza. 
 



Pero no todos aceptaban las promesas de Dios, sino solamente los que vinieron a llamar-
se “Los pobres de Yahvé”. 

Son los que formaban aquel “Resto” profetizado por Isaías y que después elogiará el 
apóstol San Pablo.  

Es cierto que se creía en el Cristo prometido, pero no todos lo esperaban con ilusión.  
 A ese pueblo pobre, pero con fe y esperanza, el de “Los pobres de Yahvé” es al que 

llaman los profetas “Hija de Sión”.  
Esos profetas llaman también con frecuencia al pueblo sencillo con nombres tan delica-

dos y tiernos como “esposa, madre, virgen, morada”… Era el pueblo del Dios Yahvé. Era 
el pueblo que esperaba la promesa.  

 
¿Y cómo le ha venido a María este nombre de Hija de Sión?  
No se lo da Biblia, desde luego. Ha sido la Iglesia quien se lo ha aplicado, especialmente 

en nuestros días, cuando el Concilio la llama “la más excelsa hija de Sión”. ¿Por qué?  
 
Porque todas esas profecías se cumplieron de hecho en María como en nadie, y Ella, más 

que nadie, respondió a la realidad de esos nombres que los profetas daban a la Hija de Sión. 
Nadie fue tan humilde en la presencia de Dios como María, mujer pobre del pueblo.  
Nadie esperó en el Mesías prometido como María.  
Nadie como María fue la Esposa fiel de Yahvé.  
Nadie como María fue la Virgen que enamoró al mismo Dios.  
Nadie como María pudo llamarse morada y templo de Yahvé como María, desde el mo-

mento que llevó en su seno al Hijo de Dios. 
 
Pero hay todavía más. Hoy es María la personificación de la Iglesia, el nuevo Israel de 

Dios.  
Nadie en el mundo moderno representa mejor que María a los pobres de espíritu, a los 

humildes, a los obedientes, a los que acogen con docilidad la Palabra, a los que se entregan 
a Jesucristo como a la única esperanza de su salvación.  

María, en su humildad y pobreza, en su obediencia a Dios, en su entrega a Jesús hasta la 
Cruz, en su oficio de Madre dentro de la comunidad de los Apóstoles, es la imagen más 
perfecta de la Hija de Sión que encarnaba entonces las esperanzas de Israel y hoy las ilusio-
nes de la Iglesia. 

 
¡Hija de Sión!...  
Qué nombre tan bello le aplicamos a María, arrancado de las páginas de la Biblia, y car-

gado de todas las esperanzas y promesas que Jesucristo nos trajo por Ella al mundo.  
 



110. Madre de Dios 
 
Con la lección de hoy llegamos a la cumbre más excelsa de las grandezas de María. Nos 

va a ser imposible encontrar algo más alto, después de Dios y de Jesucristo, ni en el cielo ni 
en la tierra.  

Todo está dicho con esta palabra: ¡María es la Madre de Dios! 
Con ser Dios infinitamente sabio y poderoso, no puede hacer, porque no puede ser he-

cha, una maternidad mayor que la de María, desde el momento que es Madre del mismo 
Dios.  

 
Es cuestión ahora de acallar nuestros entusiasmos y de ponernos a pensar, porque esta-

mos en la lección más importante de nuestro “minicurso” sobre María. 
Sabemos que hoy vamos a tener que discurrir un poco, El tema es algo difícil, pero re-

flexionando y con la ayuda de Dios lo seguiremos todo bien. 
 
Lo primero que decimos es que María no es Madre de la Divinidad, sino del Dios que se 

hizo hombre en su seno.  
María, simple criatura salida de la mano de Dios, no puede ser madre de la Divinidad, 

infinita y eterna.  
Para ser madre de la Divinidad tendría que ser Ella también eterna y ser Dios. Como se 

ve, esto es imposible y es absurdo. María no es ninguna diosa. No es Dios. Es una simple 
mujer.   

 
¿Cómo explicamos esto de que María es Madre de Dios?  
Veamos. El Hijo de Dios, y Dios verdadero, tomó en las entrañas de María una naturale-

za humana.  
El Hijo de Dios asumió esa naturaleza humana que María le dio, y la unió en una sola 

Persona a su Divinidad.  
El Hijo de Dios, hecho Hombre, no tiene más que una sola Persona, que es divina, que 

es Dios.  
Y María es la Madre de esa Persona, a la que le dio su naturaleza humana.  María es 

Madre de esa Persona que es Dios.  
 
Seguimos discurriendo bien, ¿no es así? 
¿Cuál es entonces la relación que María tiene con las Personas divinas?  
María está entroncada verdaderamente con Dios.  
 
Dios Padre no tiene más que un Hijo, el Hijo de Dios, el Verbo. Y ese Hijo que el Padre 

engendra como Dios desde toda la eternidad, es el mismo Hijo que María engendró como 
Hombre en el tiempo.  

La Persona divina del Hijo no tiene más Padre que a Dios, ni más Madre que a María. 
Sólo con María ha compartido Dios Padre su paternidad divina.  

 
Jesús es tan Hijo de María en cuanto Hombre, como es Hijo del Padre Eterno en cuanto 

Dios.  



Jesús Hombre comía, dormía, trabajaba, se fatigaba, moría en la cruz. Y todo eso eran 
obras de Dios, porque Jesús era Dios.  

Y ese Jesús decía con toda verdad a Dios: ¡Padre mío! 
Y con la misma verdad decía a la Virgen: ¡Madre mía!  
Y Dios Padre decía de Jesús en el Jordán y en el Tabor: ¡Este es mi Hijo muy amado! 
Y María llamó a Jesús en el Templo, como lo llamaba siempre: ¡Hijo mío! 
María le hablaba a su hiño hombre, y le hablaba a Dios, porque su niño era Dios y era 

Hombre a la vez, pues no tenía más que una sola Persona divina.  
Como decimos hoy, Jesús no tenía más que un YO, que era Dios.  
María fue la Madre de esa Persona que era y se llamó Jesús, el cual era Dios.  
Jesús decía: “Yo nací de María; María es mi Madre”. Y lo decía con la misma verdad 

que aseguraba: “Yo nací de Dios; Dios es mi Padre”. 
 
¿Nos ha resultado difícil el seguir la lección? Algo, sí. Pero, sin discurrir tanto, nos ha-

cemos dos preguntas.  
¿Jesús era Hijo de María? ¿SÍ?... Entonces María era Madre de Jesús, porque Ella le dio 

su naturaleza humana al ser concebido en su seno el Hijo de Dios.  
¿Jesús era Dios? ¿Sí?... Entonces, María era Madre de Dios. Porque Jesús, el Hijo de 

Dios, aunque se hizo Hombre, no dejó de ser Dios.  
 
¡Vaya que hemos tenido que discurrir hoy!  
Pero, ésta es la mayor grandeza de María: ser la Madre de Dios, del Hijo único de Dios. 

Poderle llamar a Jesús ¡Hijo mío!, igual que lo llama el Padre Eterno. 
 
Nuestro pensamiento se traslada ahora al Cielo. ¿Nos imaginamos lo que es para María 

el seguir llamando ¡Hijo mío! a Jesucristo, el Altísimo, el sentado a la derecha del Padre, el 
Rey inmortal de los siglos?...  

Y lo mismo, el que Jesucristo, cuando se dirige a su María, la llame sin más: ¡Madre!... 
Esta es la realidad. Aunque glorificados Jesucristo y María, las relaciones familiares no 

han cambiado nada.  
A poco que discurramos, vemos que en el Cielo sigue firme la profecía que el Espíritu 

Santo puso en labios de María allí en Ain Karim, cuando la Visitación a Isabel: -¡Dichosa 
me llamarán todas las gentes! ¡Dichosa! 

Los Ángeles y todos los bienaventurados se lo irán repitiendo a María por siglos sin fin. 
Dichosa como María, nadie, nadie… 

 
De la Maternidad divina de María arrancan todos sus privilegios y todas sus grandezas. 

Porque es Madre de Dios la hizo Dios Inmaculada, Madre-Virgen, Asociada al Redentor, 
Madre de la Iglesia, Reina de Cielo y tierra… Todo lo que es María le viene de ser la Ma-
dre de Dios.  

Felicitamos a María. La admiramos. La amamos…  
 



111. Madre nuestra 
 
La lección anterior, María, Madre de Dios, nos enseñaba una verdad ciertamente gran-

diosa.  En la lección de hoy vamos a ver otra verdad que yo no llamaría “grandiosa”, sino 
enormemente “deliciosa”: María, Madre nuestra.  

 
Hoy no habremos de discurrir tanto, porque esta lección es muy fácil de entender. La 

verdad de María más tierna para nosotros es también la más sencilla.  
 
Y empezamos con una pregunta fundamental: -María, ¿es verdaderamente Madre nues-

tra, o sólo la llamamos Madre?  
La respuesta es categórica:  
-María ES verdadera Madre nuestra. Madre espiritual de todos los redimidos.  
Porque nos llevó en su seno bendito.  
Porque Jesucristo la proclamó y constituyó Madre nuestra  en el Calvario.  
Porque en el orden de la gracia y para nuestra salvación ejerce todos los oficios de Ma-

dre con todos y cada uno de nosotros. 
Con estas palabras lo hemos dicho todo. Ahora nos toca analizarlas y explicarlas un po-

co para que las entendamos mejor.  
 
¿Es cierto que María nos llevó en su seno, como madre verdadera? Sí; lo aseguramos 

con  toda certeza. ¿Por qué? 
Jesús, desde su concepción en el seno de María, estaba dotado de la cualidad de Cabeza 

de la Iglesia. Y María encerraba en su seno a Jesús entero: a Jesús cabeza y a Jesús miem-
bros. Esto es el Cuerpo Místico enseñado por San Pablo.  

Mientras María llevaba físicamente a Jesús en su seno, nos llevaba espiritualmente a to-
dos nosotros, miembros de ese Cuerpo del que Jesús es la cabeza.  
María encerraba en su seno a Jesús entero: a Jesús cabeza y a Jesús miembros. 

Jesús, como individuo, es solo la persona de Jesús. Pero el “Cristo Total” es Jesús con 
todos sus miembros. Y María es la Madre del Cristo total, del Jesús completo, que no es 
sólo cabeza, sino cabeza y miembros.  

Esto está bien claro. Pasamos al otro punto. 
 
Desde la concepción de Jesús en las entrañas de María, éramos nosotros, como Jesús, hi-

jos de María: Jesús físicamente, nosotros espiritualmente.  
Pero vino en el Calvario la palabra solemne de Jesús, cuando dijo a María, señalándole 

al discípulo: -Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo, señalándole a María: -Ahí tienes a 
tu madre. Y desde ese momento, nos dice el Evangelio, el discípulo tomó a María como 
madre suya.  

 
Todos captamos la importancia de este hecho de Jesús moribundo, al darnos en testa-

mento como Madre nuestra a su propia Madre. Pero analicemos las palabras del Evangelio, 
todas ellas cargadas de sentido profundo, y en las cuales están acordes todos los estudiosos 
de la Biblia. 

 



Jesús llama a María MUJER, y no Madre. ¿Por qué? Es clara la alusión a Eva, asociada a 
Adán en su pecado y en nuestra perdición. La primera mujer, asesina de sus hijos, es susti-
tuida por la segunda MUJER, asociada a su Hijo el Redentor prometido en el paraíso. Por 
eso, Jesús llama “Mujer”, y no precisamente “Madre”. Así nos da a entender que María es 
la segunda Eva, como Jesús es el segundo Adán, así llamado por San Pablo.  

 
Otro detalle muy importante. Sabemos que el discípulo allí presente era Juan. Y, sin em-

bargo, Juan, que es quien nos escribe todo, no pone su nombre, sino el de “discípulo”. Y lo 
escribe con toda intención. María es la Madre de todos los discípulos de Jesús. Así lo en-
tendió la Iglesia desde los principios.  

Tenemos por ejemplo el testimonio de Tertuliano, el gran escritor cristiano del siglo se-
gundo, el cual echaba en cara a los herejes de su tiempo el que llevaban su descaro hasta 
profanar y ensuciar la memoria de María, encomendada por Jesús a la Iglesia, y Madre de 
todos los creyentes representados en Juan. 

 
Y otro punto muy importante que vemos en este hecho del Calvario.  
Como hemos visto, ya éramos hijos de María espiritualmente desde que nos llevó en su 

seno junto con Jesús.  
Ahora Jesús proclama abiertamente esta maternidad de María. Y, si no hubiéramos sido 

ya hijos de María desde antes, lo seríamos desde este momento. ¿Por qué? Porque la pala-
bra de Dios es creadora. Hace lo que dice, como lo vemos en las primeras líneas de la Bi-
blia: -¡Que se haga la luz! Y la luz fue hecha… Si ahora Jesús, que es Dios, dice: -Ése es tu 
hijo…, ése es tu Madre, desde ese mismo instante quedaba María hecha Madre nuestra y 
nosotros hechos hijos suyos.   

 
Pasamos al tercer punto: ¿Qué hace María como Madre nuestra? Pues…, lo de cada ma-

dre. Porque Dios, al dárnosla por Madre, ensanchó su corazón de tal modo que en él cupié-
ramos todos, conocidos por Ella uno por uno, y a cada uno en particular nos cuida como si 
no tuviera más hijos de los cuales preocuparse.  

Nos ama la Virgen María como Madre nuestra que es. 
Nos alimenta con la Gracia que nos mereció Jesús y que Ella nos dispensa...  
Nos guarda y nos defiende del Maligno, el eterno enemigo de nuestras almas.  
De manera especial, nos forma como la Madre a los hijos, infundiéndonos los mismos 

sentimientos de Cristo Jesús. 
Su solicitud para con nosotros es constante, ininterrumpida, eficaz.  
Nos lleva apegados a sus pechos de Madre y nos estrecha entre sus brazos, hasta vernos 

seguros en la Gloria.  
 
¡María, Madre nuestra!... ¿Algo más dulce, más tierno, más delicioso?... ¿Podríamos ha-

ber escogido nosotros una madre mayor y mejor que la Madre que Dios nos dio?... Tene-
mos la suerte inmensa de tener la misma Madre de Jesús.  

Nuestro destino final no puede ser otro que estar para siempre donde están nuestra Ma-
dre y nuestro Hermano Jesús…  

 



112. La Virgen.  
 
María, Madre de Jesús…, Madre de Dios…, Madre de todos los hombres…, más madre 

que ninguna otra mujer, y, sin embargo, VIRGEN también.  
Virgen perpetua. Tanto es así, que la llamamos sin más La Virgen, con un nombre tan 

propio como el de María.  
 
¿Qué decimos sobre este privilegio de María, una virgen que es madre, una madre que es 

virgen?. 
Fue cosa totalmente de Dios. Al anunciarle el Ángel a María que Dios la escogía para 

Madre del Cristo, recibió la seguridad:  
-El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por 

lo cual, lo que nacerá de ti será llamado El Santo, Hijo de Dios.  
El Evangelio no puede ser más claro cuando nos narra que María fue Virgen al concebir 

en su seno a Jesús. Sin embargo, la virginidad de María ha sido atacada sin piedad por to-
dos los enemigos de Cristo y de la Iglesia que la defiende con tesón. ¿Por qué?...  

 
Los enemigos del Evangelio han negado sistemáticamente la virginidad de María. Y es 

natural que la ataquen. Un hijo de virginidad sólo podía venir de Dios y ser Dios. Y eso es 
lo que pretenden: decir que Jesús no es Dios.  

Pero, ¿por qué hay cristianos que aceptan a lo más la concepción virginal Jesús, pero 
niegan que María siguiera Virgen después?... Extraño, pero así lo hacen. 

 
Ya hemos dicho cómo María fue Virgen en la concepción de Jesús. Negar esto es atacar 

frontalmente el Evangelio en esa página incomparable de Lucas sobre la Anunciación. Ata-
car esta página sería un pecado contra el Espíritu Santo.  

 
Ha sido también creencia constante de la Iglesia que María fuera virgen además en el 

alumbramiento de Jesús. Lucas, médico y escritor fino como él solo, viene a decirlo de mo-
do tan delicado: -María dio a luz a Jesús, su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo 
colocó en un pesebre. ¿Podría haber hecho todo esto María por sí misma en un alumbra-
miento normal?... 

 
¿Y qué decir sobre eso de “hijo primogénito”?... Aquí se basaban antes los enemigos de 

la virginidad de María para asegurar que tuvo otros hijos después.  
Hoy, ya no lo dice nadie medianamente instruido, desde que apareció aquella lápida se-

pulcral famosa de los mismos días de Jesús: la de una joven madre judía que murió, como 
reza la inscripción, al dar a luz a su hijo “primogénito”. El “primogénito” fue también el 
“unigénito”.  

Este hallazgo publicado en 1930 tapó la boca para siempre a esos enemigos de la virgi-
nidad perpetua de María. Porque se llamaba “primogénito” al primero que nacía, tuviera o 
no tuviera otros hermanos después, ya que al ser el primer nacido quedaba heredero en to-
dos los derechos familiares.   

 



¿Y qué decir de los que el Evangelio llama “hermanos de Jesús”, algo que sacan a relu-
cir siempre los que niegan la virginidad perpetua de María?  

Hemos de saber que en el lenguaje semita no existía prácticamente la palabra “primo”. Y 
“hermano” comprendía desde el hermano carnal, hijo del mismo padre y la misma madre, 
hasta el último eslabón de la parentela. Podemos mirar en la Biblia una lista abundante: 
Génesis 13,8; 14, 16; 29, 15; Levítico 10,4…  

Aunque algunas Biblias modernas escriben ahora “primos” en vez de “hermanos”, por-
que van al sentido y no a la palabra.  

 
Tenemos aquí otra razón. Quienes toman a esos hermanos de Jesús como hijos carnales 

de María, no se dan cuenta de que caen en palpable contradicción con el Evangelio. Porque 
José y Santiago, citados por Mateo como hermanos de Jesús en el capítulo trece, son men-
cionados después en el capítulo veintisiete, y por Marcos en el quince, como hijos de otra 
María...  

Y Juan, en el capítulo 19, 25 (véase la tan autorizada Biblia de Jerusalén), cita a María 
mujer de Clopás, o tal vez de Salomé, como “hermana” de la “madre de Jesús”. ¿Dos her-
manas carnales llamadas igual, las dos “María”?... ¿A quién se le ocurre eso en la misma 
familia, y cómo las iban a distinguir? Eran primas, aunque el Evangelio las llame hermanas, 
porque ése era el lenguaje común...   

 
Si de los Evangelios pasamos a la teología, hay que decir que eso de que María no fuera 

virgen después de tener a Jesús, resulta muy difícil de aceptar.   
Pensemos en el honor de Jesús. Si María hubiera tenido otros hijos, ¿es posible que Je-

sús hubiera confiado en la cruz su Madre a Juan, un extraño al fin y al cabo? ¿Concebimos 
en Jesús un desprecio semejante a María?.. 

Después, acudimos a San Pablo, el cual dice que los dones de Dios son sin arrepenti-
miento, irreversibles. Dios no se retracta nunca cuando hace un regalo. Si a María la hizo 
virgen en la concepción y nacimiento de Jesús, ¿qué razón de ser tenía semejante gracia, si 
después María no se iba a conservar virgen? Porque, una de dos cosas:  

-o Dios se arrepentía de su regalo y retiraba su gracia a María,  
-o María se convertía en la más ingrata e infiel de las criaturas.  
¿Admitiremos nosotros cualquiera de estos dos extremos? 
 
Cuesta mucho negar la virginidad perpetua de María. Biblia en mano, y con la enseñanza 

constante de la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, nosotros confesamos que María fue la 
siempre Virgen, la Virgen y Madre de Dios. 

 
Mirando los dos privilegios de María, su Inmaculada Concepción y su Virginidad perpe-

tua, María se nos presenta como la mujer, no ya la más grande, sino la más bella que ha 
existido.  

Eso de juntar en un mismo tallo la flor intacta con el fruto sazonado, los encantos de la 
muchacha y la grandeza de una madre, sólo se ha dado en María y en nadie más. Por lo 
mismo, no busquemos hermosura como la de la Virgen María, que no la podremos hallar. 



113. Asociada al Redentor Jesús 
 
Al pueblo cristiano le atrae mucho el contemplar a la Virgen en el Calvario. La Virgen 

Dolorosa conmueve a nuestras gentes. Es natural. Ver a una Madre ante el Hijo que muere 
entre tormentos tan atroces arranca compasión a cualquiera que tenga un poquito de cora-
zón nada más. 

Por eso ahora, en lo que consideramos como una lección de mariología, vamos a pro-
fundizar en el significado de esos dolores de nuestra Madre la Virgen María.  

 
Todos conocemos muy bien las palabras del apóstol San Pablo: -Hay un solo Mediador 

entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Hermano nuestro, sólo Jesús pudo pagar 
con su sangre nuestro rescate.  

Esto es fundamentalísimo: Jesús es el único Redentor, el único Salvador, el único Me-
diador. 

 
Pero esto no impide el que Dos quisiera asociar a María a la obra de nuestra salvación.  
Miramos el evangelio de Lucas, y vemos cómo el anciano Simeón le habla a María de 

manera muy grave: -Y una espada te atravesará a ti el alma. 
Miramos el evangelio de Juan, e, interpretando el significado de sus palabras, vemos 

cómo Jesús le pronostica a su Madre: -No ha llegado mi hora. Cuando llegue, ahí te voy a 
querer conmigo. Y cuando llegó, nos dice el evangelista: -Junto a la cruz, estaba firme en 
pie su madre.  

 
¿Qué significa esto de los Evangelios?  
Que Dios asociaba a María a la suerte de Jesús el Redentor.  
Y que Jesús quiso junto a Sí a María en aquella hora suprema.  
 
El Concilio, en una constitución votada y aprobada por todos los Obispos y firmada por 

el Papa, bajo la guía del Espíritu Santo, escribió sobre María este párrafo grandioso, que 
ojalá entendamos bien:  

 
“Hecha Madre de Jesús y, abrazando la voluntad salvífica de Dios con todo el corazón y 

sin impedírselo pecado alguno, se consagró totalmente a sí misma, como esclava del Señor, 
a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo al misterio de la redención bajo Él y con Él, 
por la gracia de Dios omnipotente”.  

 
María no fue un instrumento ciego en la mano de Dios.  
Desde el principio colaboró con Dios de una manera consciente y libre.  
En la Anunciación, una vez propuesta por Ella la única duda que tiene, responde al Án-

gel con decisión: -Aquí está la esclava del Señor. Que se cumpla en mí todo lo que has di-
cho. 

Y, oída la profecía siniestra de Simeón, María no retractó su palabra; vivió siempre con 
el presentimiento de lo que le esperaba; fue valiente hasta el Calvario, y allí supo lo afilada 
y lo adentro que se le hundía aquella espada misteriosa. 

 



¿Cómo actuó María en el Calvario?... Cuento como una comparación curiosa lo que una 
mujer comentó cuando oyó leer en la Iglesia aquella página tan dura de la Biblia: Dios le 
pidió a Abraham que matara a su hijo Isaac y se lo ofreciera en sacrificio. Dijo la mujer 
medio indignada:  

-¡Eso, jamás se lo hubiera pedido Dios a una madre!...  
Pero hubo quien le contestó:  
-¿Que no se lo hubiera pedido Dios a una madre?... Se lo pidió a María, y María cumplió 

una obediencia tan dura; pues ante la cruz, destrozada de dolor, consentía en la muerte de 
su Hijo porque así lo disponía Dios. 

  
Pensemos un poco en las palabras que hemos leído del Concilio.  
Quede bien claro que el único Redentor y el único Mediador es Jesucristo.  
Pero Jesús quiso asociar o juntar a María a la obra de la salvación.  
María, obedeció al Padre igual le obedecía Jesús con su “¡Padre, no se haga mi volun-

tad sino la tuya!”... 
Ante la cruz María inmoló su amor de madre, y sufrió en su corazón lo que Jesús pade-

cía en la humanidad que había recibido en las entrañas de su Madre.  
Dios aceptaba el sacrificio de María junto con el de Cristo y unía sus méritos con los de 

Cristo para nuestra salvación.  
Esto, siempre en segundo plano y subordinada a Cristo, el único Redentor, pues la mis-

ma Virgen María era redimida y salvada por la sangre de su Hijo.  
 
Hoy Jesús y María en el Cielo, podemos imaginarnos este diálogo entre los dos.  
Dice María:  
-Gracias, Hijo mío, porque me salvaste con tu sangre.  
Y le contesta Jesús:  
-Gracias, Madre, porque no me dejaste solo en el Calvario. Yo sé lo que sufriste por mí 

causa para la salvación de todos. El Padre aceptaba tu dolor con el mío, y por eso te di co-
mo hijos e hijas esa multitud que ahora ves delante de ti.  

 
Si queremos, este diálogo es una pura imaginación nuestra, pero responde plenamente a 

la realidad de los hechos y a la doctrina más segura de la Iglesia.  
 
De aquí arranca ese amor que María nos tiene, su compasión y misericordia, y el afán 

con que ruega y trabaja por la salvación nuestra.  
Somos hijos e hijas que le costamos mucho dolor en aquel alumbramiento del Calvario.  
Y no va a ser María quien quiera que tanto sufrimiento suyo y de Jesús se pierda inútil-

mente.  
 
Una clase de mariología como ésta, la podemos acabar con  una súplica ardiente, humil-

de, confiada: 
¡Madre María! Ruega por nosotros, los hijos e hijas de tu amor y de tu dolor. 
     



114. Madre de la Iglesia 
 
Lo hemos contado muchas veces. Al acabar el Concilio su tercera sesión, el Papa Pablo 

VI, en un acto solemne de colegialidad, es decir, del Papa con todos  los Obispos del mun-
do juntos, proclamó a la María, Madre de la Iglesia.  

El aplauso en al aula del Vaticano fue atronador, y no había manera de que acabara. 
Aplausos y más aplausos como no se habían oído nunca en aquel recinto sagrado.  

No había para menos. Y la Iglesia entera acogió con júbilo indecible la proclamación de 
un a verdad en la que siempre había creído, pero que desde ese momento iba a tener carta 
de ciudadanía entre todos los fieles.  

 
¿Obró el Papa precipitadamente?... No. Cuando hizo aquella proclamación: Maria es 

Madre de la Iglesia, dio la razón arrancada de la misma Biblia:  
-María es Madre de la Iglesia “por ser Madre de Aquel que, desde el primer instante de 

la Encarnación en su seno virginal, se constituyó en Cabeza de su Cuerpo Místico, que es la 
Iglesia”. 

 
Entendamos bien estas palabras del Papa.  
María es Madre de la Iglesia desde la anunciación del Ángel.  
Porque en la encarnación del Hijo de Dios encarnó también a la Iglesia.  
En aquel momento, Jesús empezó a ser Cabeza de todos los redimidos, y a todos nos lle-

vó María espiritualmente en su seno.  
Un Papa de la antigüedad cristiana, el gran San León Magno, nos dejó escrito:  
-La generación de Cristo coincide con el origen del pueblo cristiano; el nacimiento de la 

Cabeza es también el nacimiento del Cuerpo entero. 
¡Qué preciosa esta expresión! Éramos engendrados en el seno de María como Iglesia a la 

vez que el Hijo de Dios era engendrado como Hombre. 
 
Suele decirse que la Iglesia nació del costado de Cristo dormido en el árbol de la Cruz: 

clara alusión a Eva que salía del costado de Adán, dormido bajo las frondas del paraíso.  
Y esto  es muy cierto. Así nos hemos expresado siempre. Lo cual nos lleva, sin pensár-

noslo mucho, a María al pie de la Cruz.  
Allí siguió firme aquel su “hágase en mí según tu palabra” de la anunciación.  
La Hora de Jesús fue también mi gran Hora de María. Allí estaba Ella consintiendo y 

participando libremente en el alumbramiento dolorosísimo de la Iglesia.  
En el lenguaje del cuarto Evangelio, que habla siempre en doble sentido, el real y el 

simbólico, Juan representaba a todos los nacidos de la Gracia, y nacían del Corazón del 
Redentor y del Corazón dolorido de la Madre.  

 
Poco después del Calvario, y subido ya Jesús Resucitado al Cielo, vemos en los Hechos 

de los Apóstoles como le primer grupito de la Iglesia, los apóstoles y algunos más, se ence-
rraba en el Cenáculo como primera célula de la Iglesia.  

Allí estaba María como el corazón de todos ellos. Todos orában a Jesús para que cum-
pliera la promesa de enviar el Espíritu Santo.  



Y en aquella espera de Pentecostés, uniendo la oración de los discípulos, era María co-
mo la síntesis de la Iglesia suplicante, que, al fin, atrajo al Espíritu Santo prometido, alma y 
vida del Cuerpo Místico de Cristo. 

 
Después de Pentecostés, una vez nacida y constituida la Iglesia, María no desempeñaba 

en ella ningún papel jerárquico. Aunque tenía el máximo de los carismas: el amor sin medi-
da.  

Pedro y los Apóstoles eran el fundamento visible y el nervio del Pueblo de Dios.  
María era la Madre, siempre oculta discretamente en la primera comunidad, pero que lo 

llenaba todo de calor.  
Los Apóstoles y los primeros cristianos la llamaban cariñosamente “La Madre del Señor 

Jesús”. La querían todos, y Ella los adoraba. En ellos encontraba afecto, y Ella les volcaba 
su corazón. Era, con verdad, la Madre de la Iglesia naciente.  

 
Tenemos que decir algo sobre los hermanos separados, cristianos que forman otras igle-

sias fuera de la Católica. Normalmente, no aceptan para nada la devoción a la Virgen. Pero 
no todos entre ellos piensan de la misma manera. Hay voces que claman por una vuelta a 
María.  

Se hizo célebre lo que escribió hace mucho un periódico de Berlín en la protestante 
Alemania, y que ya citamos una vez. Decía así aquella página conmovedora:  

 
“La Iglesia Evangélica es demasiado fría. Tiene necesidad de calor. ¿Quién se lo podrá 

comunicar? Es mi convicción que debemos volver a nuestra Madre María. Y Ella, la cara y 
bendita Madre de Dios, infundirá también calor a nuestra Iglesia. Sí, nos falta María. De-
bemos, pues, volver a nuestra Madre María. Entonces reflorecerán en nuestros labios las 
canciones de la Virgen, bellas como rayo de luna, puras como gotas de rocío; entonces 
adornaremos de nuevo nuestras iglesias con las flores del campo, con las hojas de los bos-
ques... Entonces surgirá Ella en nuestros corazones más radiante que nunca en su pobreza y 
en su pureza... Y nosotros celebraremos la fiesta de la Visitación, porque la Virgen habrá 
regresado a nuestras iglesias... Y entonces, ¿quién sabe?, aquellos que se marcharon de en-
tre nosotros volverán... A nosotros nos falta María. ¡Oh, sí, volvamos a nuestra Madre Ma-
ría!”. 

 
Así piensan los espíritus más selectos de las iglesias separadas. Y un día llegará entre 

ellos el aceptar plenamente a María tal como Ella vivió en la Iglesia, en la única Iglesia de 
Cristo, antes de aquella dolorosa separación del siglo dieciséis.  

María, la Madre, no puede ser causa de la división de los hijos.  
 
¡Qué título más bello el de María, Madre de la Iglesia!...  Nosotros nos sentimos orgu-

llosos de nuestra Madre, mientras Ella nos va diciendo: -¡A esforzarse todos en formar una 
Iglesia digna de Cris, y digna también de la Madre de la Iglesia!...  



115. Asunta al Cielo 
Desde muy antiguo, desde siempre, la Iglesia ha creído en la Asunción de María en 

cuerpo y alma al Cielo. 
Pero, ¿es cierto que María está en la Gloria resucitada como Jesús? ¿Por qué no esperó 

Dios a resucitar su cuerpo, como va a hacer con todos los salvados, hasta el final de los 
tiempos?  

Es cierto que esta verdad no está en la Biblia. ¿Cómo es entonces que lo sabemos? Y lo 
sabemos de manera segurísima, porque la Iglesia lo tiene definido como dogma de fe. ¿Qué 
debemos pensar?... 

 Vayamos punto por punto en la explicación de hoy.   
 
Es cierto que esto no está en la Biblia de manera clara, con las mismas palabras que a 

nosotros nos gustaría leer, por ejemplo:  
-María murió, Dios la resucitó, y la subió en cuerpo y alma al Cielo, igual que Jesús.  
A nosotros nos gustaría leerlo así, con todas las palabras.  
Pero, debemos entender la Biblia. No todo lo que reveló Dios está escrito, sino que mu-

cho quedó confiado a la Tradición de la Iglesia.  
Y, además, hay en la Biblia verdades bien claras de las cuales se deducen otras, si es que 

nosotros las sabemos leer y las queremos entender. 
Nosotros pensamos, por ejemplo, en el “Llena de gracia”, dicho por el Ángel. Si María 

no está resucitada, ¿cómo puede estar llena? Algo le falta... 
 
Digamos, ante todo, eso que acabamos de insinuar. En la Biblia no encontramos explíci-

ta, clara, la Asunción de María. Entonces, ¿cómo la sabemos?  
Jesús nos dice en el Evangelio de Juan:  
-Les enviaré el Espíritu Santo que les enseñará toda la verdad.  
No todo lo que Dios reveló está escrito, pues Jesús y los apóstoles confiaron muchas 

verdades de viva voz a la Iglesia, y en su Tradición se conservan tan vivas y tan frescas 
como en la Biblia.  

 
Esto acontece con la Asunción de María.  
Su Asunción está clarísima en la Tradición de la Iglesia.  
Si toda la Iglesia, los Pastores y los fieles, creen una verdad, es signo evidente de que 

esa verdad está revelada por Dios.  
Cuando el Papa Pío XII quiso definir el dogma de la Asunción, preguntó antes por escri-

to a todos los Obispos del mundo:  
-Tú y tus fieles, ¿creen en la Asunción de María al Cielo? 
Y todos los Obispos sin excepción respondieron de la misma manera:  
-Creemos que María después de su muerte fue asunta al Cielo en cuerpo y alma.  
La cuestión estaba resuelta, porque es el Espíritu Santo quien asiste y guía a la Iglesia en 

su fe. La Iglesia entera no se puede equivocar.  
 



En realidad, por la unión tan estrecha de María con Cristo, y por ser la mujer de quien 
Dios tomó su carne, a nosotros no nos cabe en la cabeza el imaginarla hecha polvo en un 
sepulcro.  

Para nosotros, el que María sea Inmaculada como el que sea Asunta es lo más natural en 
el plan de Dios. Debe ser así.  

 
Es cierto que María podía haber esperado al final para ser resucitada, pero Dios tiene ló-

gica y es consecuente en su manera de proceder. Espléndido en sus dones, Dios hace que un 
don lleve a otro don, hasta que el último sea el cúmulo y el colofón de todos sus dones ante-
riores.  

Esto ocurrió especialmente con María, como podemos ver con algunos de los privilegios 
que ha hemos estudiados anteriormente.  

 
Si María era Inmaculada, había triunfado totalmente del pecado. Entonces, ¿por qué iba 

a sufrir la muerte, pena del pecado, hasta el final de los tiempos?... 
Es verdad que María murió para asemejarse del todo a Jesús el Redentor. Pero Dios la 

resucitó como a Jesús sin esperar al final del mundo.  
 
Si Jesús tomó su carne de la carne de María, ¿podemos imaginarnos esa carne bendita 

corrompida y hecha después polvo en el sepulcro?...  
 
Dios hizo a María siempre Virgen, con un triunfo también total sobre la condición de la 

carne, tanto en la concepción como en el nacimiento de Jesús, y después además en toda su 
vida. ¿Pensamos que esa carne bendita de María Virgen no se iba a ver libre de la corrup-
ción que espera a los demás?... 

 
Hemos de volver al paraíso y hablar con el lenguaje de la Biblia. En María empezaron 

esas enemistades irreconciliables entre el hombre y el demonio, por la Redención de Jesu-
cristo.  

En su Concepción Inmaculada, María machacó la cabeza de la serpiente.  
Vencido del todo el pecado, tenía que ser vencida también del todo la muerte.  
La resurrección de Cristo es parte necesaria de su victoria sobre Satanás. 
Y así debía concluir también la lucha de María contra el demonio: con la glorificación 

de su cuerpo lo mismo que con la de su alma. 
 
Sabiendo nosotros que María es la Reina del Cielo, asociada al reinado universal de Je-

sucristo, ¿podemos imaginarnos a la Reina de los Angeles y de los Santos yaciente en una 
tumba?... Glorificada en todo su ser, puede ejercer plenamente sus oficios de Madre, de 
Abogada y de Dispensadora de la gracia.  

 
María en su Asunción nos inspira una gran confianza. Es la Imagen de la Iglesia. Así 

como ha sido glorificada ya María, lo seremos nosotros también. Por eso nos sigue diciendo 
Ella desde las alturas: -¡Ánimo, hijos! Aquí les espero a todos…  

 



116. Nuestra Abogada. 
 
María está ya glorificada plenamente desde su Asunción en cuerpo y alma al Cielo. No-

sotros, entonces, nos podríamos preguntar:  
-¿Y qué hace allá la Virgen? ¿Gozar de su gloria, y nada más?...  
No pensamos así, desde luego. María está en el Cielo ocupadísima, y el descanso pleno 

y total no lo tendrá, igual que Jesús, hasta el final del mundo, cuando ya no quede ninguno 
de sus hijos e hijas por salvarse.  

Nos conoce a todos. Nos sigue a todos. Se preocupa por todos. Ruega por todos. Entre 
todos, no le dejamos un momento de reposo…  

 
El discípulo de Pablo que escribió la carta a los Hebreos, dice de Jesús, nuestro Media-

dor: -En el Cielo está siempre vivo para interceder por nosotros.  
Y esto mismo decimos proporcionalmente de María. Mediadora unida a Cristo, desde la 

Anunciación hasta el Calvario, nos ha dicho el Concilio, lo va a seguir siendo “hasta la 
consumación perfecta de todos los elegidos”.  

Esto es lo que significa para María el ser ABOGADA nuestra: la intercesora que ruega 
continuamente por nuestra salvación.  

Es el tema que vamos a tocar hoy.  
 
Todos sabemos lo que es un abogado: el que toma una causa en sus manos, la lleva a un 

tribunal, la defiende con tesón, y no ceja hasta arrancar al juez un fallo favorable para su 
cliente.  

Aplicado esto a María, significa, sencillamente, que siempre está rogando e intercedien-
do por vosotros, como una consecuencia de su unión con Jesucristo el Redentor.  

 
Este oficio le toca a Jesucristo y es propio de Jesucristo, el único Mediador y Abogado. 

Pero Jesucristo, único Mediador, unió estrechamente a María en su obra salvadora.  
La mediación de María no le quita ni añade nada a la mediación de Jesucristo.  
María está metida en un segundo plano y depende enteramente de Jesucristo.  
Toda la fuerza de la intercesión de María a favor nuestro arranca de Jesucristo.  
Y nunca criatura alguna, ningún santo ni la misma Virgen María podrán ser puestos en 

igual plano que Jesucristo,  
 
Si nos hablara la misma Virgen María, estoy seguro que nos hablaría así:  
Siempre, siempre, siempre han de tener presente y metido en la cabeza como una cuña 

este principio que es importante, importantísimo:   
-Yo estoy en un segundo plano, dependiente en absoluto de Jesucristo, e íntima-

mente unida a Él.  
Si no fuera así, o me convertirían a mí en el mismo Redentor o me dejarían en el nivel 

de un santo cualquiera... 
No lo dudemos que así nos hablaría la Virgen. 
 
¿Por qué tiene tanta fuerza ante Dios la plegaria de María?  



Consideremos su dignidad de Madre de Dios. ¿Le negará Dios algo a su Madre, cuando 
pide para nosotros lo que nos conviene para nuestro bien?... 

Consideremos lo que fue el haber colaborado María a la redención de Cristo, sobre todo 
al pie de la cruz. ¿No va a tener presentes Dios los dolores de la Virgen, padecidos por no-
sotros en acto de obediencia a Dios, como lo hizo Jesús?...  

Consideremos la santidad eminente con que Dios adornó a María. Si está tan “llena de 
gracia” en la presencia de Dios, ¿no mirará Dios complacido cualquier petición de su Ama-
da a favor nuestro?... 

Consideremos la condición de María como Madre nuestra. Si el mismo Dios nos la dio 
por Madre, ¿para qué lo hizo sino para que cuidara de nosotros en todo lo concerniente a 
nuestra salvación? ¿Puede ahora Dios negarle a María algo que pide para que nos salve-
mos?...  

 
Y todo esto, no porque María sea más buena que Dios o más compasiva que Jesucristo, 

sino porque Dios ha querido interponer entre su justicia y el pecador el corazón de una mu-
jer, y una mujer que es Madre. Por eso, en el plan amoroso de Dios, María es por antono-
masia la Abogada de los pecadores. 

 
Siempre hemos considerado en la Iglesia a María como Abogada de las causas más per-

didas. Los mayores pecadores saben a quién acuden cuando van a María. En todas las gran-
des conversiones está María metida de una manera u otra. Ningún pecador que ha acudido a 
María se ha perdido jamás.  

 
Desde que Jesús en la cruz nos confió a los cuidados maternales de María con aquel “ahí 

tienes a tu hijo”, Jesús sabia que, siendo el Juez de vivos y muertos, María abrazaría con 
todo su amor de Madre al pecador lo mismo que le abrazaba a Él, hijo de sus entrañas. Los 
dos hermanos, Jesús y el pecador, tendrían que hacerse las paces entre sus brazos y sobre su 
pecho de Madre.  

 
El Concilio tiene unas palabras magníficas sobre María como Abogada nuestra:  
“María, una vez recibida en los cielos, no abandonó este oficio salvador, sino que conti-

núa alcanzándonos, por su múltiple intercesión, los dones de la eterna salvación.  
“Con su amor materno, se preocupa de los hermanos de su Hijo que aún peregrinan y se 

debaten entre peligros y angustias hasta que sean llevados a la patria feliz.  
“Por eso, la Bienaventurada Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de Abogada, 

Auxiliadora, Socorro, Medianera”. 
 
¿Qué podemos añadir a estas palabras tan bellas y consoladoras?  
María está siempre a nuestro lado. María ruega siempre por nosotros.  
Por eso le decimos: -¡Vida, dulzura y esperanza nuestra!... 



117. Dispensadora de la gracia 
 

¿Sabemos qué significa la palabra Mediador?... La decimos de Jesucristo. Pero, ¿ya en-
tendemos lo que quiere decir? Intentemos una sencilla explicación.  

“Mediador” es el que se pone en medio de dos personas para unirlas a fin de que ambas 
partes se entiendan, se entreguen una a otra sus regalos, se perdonen si es preciso… Esto 
supone que el mediador es de la misma naturaleza y la misma categoría de las dos partes.  

Ahora bien, si estas dos partes son una Dios y la otra el hombre, ¿dónde se encuentra ese 
mediador?... No existe. No hay ningún hombre que pueda presentarse ante Dios, porque 
ningún hombre es dios.  

Y aquí estuvo el problema. El hombre, toda la humanidad, había pecado. ¿Quién era ca-
paz de reconciliar a las dos partes? Nadie. Todos los ángeles del Cielo juntos no valían, 
porque ante Dios no son nada más que simples criaturas, y, además, ninguno de ellos es 
hombre que pudiera representar a los hombres. ¿Entonces?... No había remedio. Estábamos 
perdidos si Dios buscaba justicia, porque nadie podía pagar lo que debíamos.  

Pero la solución vino de Dios mismo. Solamente llevado de su bondad, de manera com-
pletamente gratuita, sin que nadie lo mereciera, Dios Padre pide a su Hijo divino que se 
haga hombre; el Hijo acepta, y el Espíritu Santo se encarga de la concepción del Hijo de 
Dios en el seno de María la Virgen.  

Y ya tenemos a Jesús, el Hijo de Dios hecho Hombre. Jesús es Dios verdadero  y, a la 
vez, es también verdadero Hombre.  

Ahora un Hombre se presenta ante Dios con la misma categoría de Dios.  
Ahora Dios baja a la humanidad y se encuentra con un Hombre que es igual que el mis-

mo Dios.  
Por lo mismo, ya podemos tener un Mediador entre Dios y nosotros. Porque Jesús es un 

hermano nuestro, y se presenta ante su Padre con categoría de verdadero Dios.  
Ahora entendemos esa afirmación extraordinaria del apóstol San Pablo:  
-Hay un solo Dios. Y también un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre 

Cristo Jesús.  
Sabemos lo que vino.  
Jesús acepta en acto de obediencia a su Padre el morir en la cruz para pagar y expiar 

nuestros pecados. Con esa Víctima de valor infinito, el Padre nos devuelve su amistad, su 
gracia, y la gloria que habíamos perdido. Y además, com nos dice la Biblia en la carta a los 
Hebreos, el resucitado Jesús está siempre vivo delante de Dios intercediendo por nosotros. 

 
¿Verdad que ha sido un poco larga la explicación de la palabra “mediador?... Pero, ¿ver-

dad que así entendemos el que Jesús es el único mediador nuestro?...  
Ahora podremos entender también el alcance de la palabra Medianera, o Mediadora, que 

damos a María.  
Es Medianera, pero de un modo totalmente distinto del de Jesús. Y, porque es Mediane-

ra, nos distribuye la gracia y las gracias que Jesús nos mereció.   
  
Digamos que María es Medianera porque Dios la asoció libremente a toda la obra salva-

dora de Jesús. 



En la Anunciación responde María consciente y libremente: -Sí, que se cumpla en mí lo 
que tú dices. El Hijo de Dios se hizo hombre en el seno de María, la cual desde entonces 
quedó asociada como Madre al misterio salvador de Jesús.  

En el Calvario, María acepta libremente el sacrificio de Jesús, inmolando Ella su propio 
corazón, y uniéndose del todo a ese sacrificio redentor de su Hijo. 

 
¿Cómo pagó después Dios a María ese amor y esa generosidad tan grande con que se 

asoció a Jesús en su sacrificio redentor?  
Le pagó con la misma moneda que Ella usó.  
¿María se asoció libremente al sacrificio con que Jesús mereció la salvación de los hom-

bres?... Pues, ahora en el Cielo, Dios la asociaba también a la dispensación de esa gracia 
merecida por Cristo.   

Y en el Cielo está María como Dispensadora de la gracia de la salvación y de las gracias 
que necesitamos para salvarnos.  

 
Acudamos a algunas comparaciones.  No hay otra Gracia que la merecida por Cristo Je-

sús, el Redentor. Jesús es el embalse extensísimo que contiene toda el agua, y María es el 
canal que la trae al campo de nuestras almas... Jesús es el insondable pozo de petróleo, y 
María es el oleoducto que lo lleva a cada refinería, a cada gasolinera, al tanque de cada au-
tomóvil... Jesús es el Banco que se llenó de un capital inmenso, y María es la directora que 
firma los cheques de gerencia o cualquier “money order”, infalsificables y pagaderos al 
instante... 

Es decir, Dios, Jesucristo, depositan en manos de María la Gracia merecida por Jesucris-
to, y Ella, al distribuirla libremente concederla a quien se la pide, se convierte en la admi-
nistradora de toda la confianza del dueño…  

 
¿Se disminuye con esto la gloria de Dios o de Jesucristo?...  
¡No! Todo lo contrario. Al acudir a María, glorificamos a Dios por su generosidad infi-

nita. Sólo el pequeño es capaz de tener envidia, porque le parece un robo hecho a él lo que 
ve en el otro. Por ser Dios infinito, es espléndido en generosidad, y se ha complacido en 
confiar a las manos de María el cúmulo de sus gracias.  

Por otra parte, Dios ha obrado con lógica muy suya. María es su Madre; es la Madre 
nuestra; es la Asociada al Redentor y nuestra Abogada. Si no la hacía también Depositaria y 
Dispensadora de la Gracia, quedaba rota la cadena de privilegios a María en favor nuestro.  

 
Por parte de María, no le faltará a nadie ni una sola gracia para su salvación o para su 

crecimiento en Cristo. En cuanto de María depende, todos podemos ser millonarios... Lo 
que nos dijo Jesús de sí mismo y del Padre, nos lo dice de sí misma María como Dispensa-
dora de la Gracia de Dios: -Pidan y recibirán…  

 



118. Reina de Cielo y tierra 
 
No sé si todos hemos caído en la cuenta de un fenómeno algo raro que se ha dado en la 

Iglesia en estos últimos tiempos.  
Todas las naciones optaron por la democracia, derribaron casi todos los tronos de los re-

yes e hicieron desaparecer sus coronas. Sólo han quedado algunos reyes constitucionales, es 
decir, sujetos ellos también a las leyes de la patria. Ya no se quiere para nada el absolutis-
mo de los reyes y reinas. No hay más soberano que el pueblo. 

 
Pues, bien; en estos tiempos precisamente, vino la Iglesia e hizo todo lo contrario.  
Aunque siempre había creído, profesado y vivido lo mismo, declaró solemnemente a Je-

sucristo REY DEL UNIVERSO, y no un Rey democrático, elegido por nosotros y sujeto a 
las leyes impuestas por el pueblo, sino un Rey absoluto, que por Sí mismo reina, por Sí 
mismo gobierna y por Sí mismo dispone de todas las cosas.  

 
¡Eso, sí! No es un Rey para asustar ni dar miedo a nadie.  
Porque, desde un principio también, la Iglesia dijo que Jesucristo es Rey de amor, el cual 

no busca sino la paz, el bienestar, la felicidad, y, en definitiva, la salvación de todos con la 
entrada en el Reino glorioso de los cielos. 

 
Planteado así el reinado de Jesucristo, ¿qué decimos de María cuando la llamamos Reina 

del Cielo y de la tierra? 
Pues, proporcionalmente, lo mismo que decimos de Jesucristo Rey. 
 
Nos damos cuenta de que empezamos otra vez por Jesucristo.   
Vemos con naturalidad que Jesús sea el Rey del universo: es el Creador, y todo le perte-

nece; es el Redentor, y todo lo conquistó; en el Cielo ha sido constituido SEÑOR, y nada 
escapa de su dominio. Jesús es el Rey inmortal de los siglos.  

Y de María decimos lo de lecciones anteriores: es Reina porque Dios la ha asociado al 
reinado universal de su Hijo Cristo Jesús, ya que está unida indisolublemente a la suerte y 
gloria de su Hijo. Está asociada a su reinado como lo estuvo a su misión redentora. 

 
Si queremos, pues, saber cómo es Reina María, acudimos al reinado de Jesús.  
María es Reina por su Hijo, que la ha constituido Soberana de Cielo y Tierra, de los án-

geles y de los hombres.  
Es Reina con su Hijo, que la ha asociado a su reinado universal, y sin Jesús María no se-

ría nada.  
Es Reina como su Hijo, y, al igual que Él, María reina por el amor. Jesús, Rey de amor. 

María, Reina y Madre de Misericordia, como la proclamamos en la Salve. 
 
Si miramos la Biblia, vemos que en el Apocalipsis Jesús es llamado “Rey de reyes y Se-

ñor de los que dominan”. Porque, con la sangre de su cruz, pacificó todas las cosas y se 
adquirió un pueblo sacerdotal y de reyes, que consagra el mundo y lo hace digno de Dios.  

Si nosotros con la Biblia nos llamamos, y lo somos, “pueblo de reyes”, ¿cómo no lo va 
ser María, la redimida de un modo tan singular? 



 
En el evangelio vemos a Jesús confesarse REY ante Pilato. -Dices bien, yo soy rey… Je-

sús era Rey desde siempre, aunque ocultara su gloria real en una naturaleza comparable a la 
de un pobre esclavo, como nos dice San Pablo. Pero resucitado Jesús .y constituido “Señor” 
en su ascensión, ahora reina con absoluto poder.   

 
¿Qué títulos encontraríamos para darle a María el nombre de Reina? 
María es Reina por ser la Madre de Dios. ¿Podría el Creador dejar alguna criatura no 

sometida al dominio de su Madre? 
María es Reina, ¡otra vez la razón de siempre!, porque Jesús la unió a su sacrificio re-

dentor en el Calvario. ¿Podría después Jesús sustraer los redimidos al dominio de amor de 
su Madre?  

María es Reina por ser Medianera de la Gracia, como vimos en una lección anterior. Si, 
una vez en el Cielo, ponía Dios en manos de maría todas las gracias, y dependemos tanto de 
María en el orden de la Gracia, ¿nos imaginamos la extensión de su poder?  

Y si Dios encumbró a María sobre todos los Angeles y Santos, ¿no es la Reina de todos 
ellos, que se sienten orgullosos al verla, reconocerla y servirla como a Soberana suya?...  

 
Es también curioso el repasar la letanía de la Virgen para ver la abundancia de nombres 

que le damos como Reina.  
Reina de los patriarcas, porque ningún antecesor de Jesús tuvo con Él un parentesco tan 

cercano como el de María, que es su Madre.  
Reina de los apóstoles, en medio de los cuales estaba María a la espera y venida del Es-

píritu Santo en Pentecostés, y a los que anunció los misterios más íntimos de Jesús sobre su 
infancia, nacimiento y vida en Nazaret. 

Reina de los mártires, porque no ha habido ninguno que sufriera tanto por Jesús como 
María al pie de la Cruz.   

Reina de las vírgenes, porque no hallaremos ninguna muchacha tan íntegra como María 
en su virginidad, unida además a su Maternidad divina.  

Por la gracia y por la misión que Dios le confió, y por la respuesta de su fe, María superó 
a todos los cristianos santos en cualquier situación y circunstancia.  

 
¡María, Reina!...  Otro título de María que nos enorgullece. ¡Mi Madre es Reina!, po-

demos decir cada uno de nosotros. Una Reina y Madre que casi no puede con tanto amor y 
misericordia como encierra en su Corazón…  
 



119. Imagen de la Iglesia 
 
Modernamente, a partir del Concilio sobre todo, damos a María un título muy hermoso y 

grandemente significativo, La llamamos “Imagen de la Iglesia”. ¿Qué queremos decir con 
ello? 

 
Partamos del mismo Concilio, que dijo:  
-La Madre de Jesús es imagen de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la per-

fecta unión con Cristo. 
Tomemos el nombre de imagen como retrato, figura, ejemplar, modelo... En este caso, 

todas esas palabras quieren decir lo mismo.  
 
Y esto es lo que Dios ha hecho de María: una imagen de la Iglesia.  
Dios puso en Jesús el modelo supremo, el ejemplar único al cual todos se deben confor-

mar, y a María la hizo su copia más perfecta. Nadie es tan semejante a Jesús como María. 
Entonces, si nosotros salimos unos cristianos y cristianas como María, saldremos tam-

bién unos cristianos perfectos.  
Dios Padre no reconocerá a ninguno que no lleve la imagen, la impronta o sello de Jesús.  
Y esa imagen o sello nos lo puede marcar María mejor que ningún otro. Por lo mismo, 

siendo como María, seremos también como Jesús, a quien María imitó de manera sin igual. 
 
El Concilio señaló concretamente algunos privilegios de María en los que se muestra de 

manera muy especial como Imagen de la Iglesia. 
 
En María, Madre Virgen descubre la Iglesia su propia misión. Porque, como María, la 

Iglesia engendra virginalmente y de continuo hijos y más hijos para el Reino de los Cielos 
mediante la Palabra y los Sacramentos, Además, la Iglesia permanece fiel a Cristo, conser-
vando íntegra la verdad que le enseñó Jesús y no compartiendo con nadie el amor a Jesús su 
Esposo. 

 
En María Inmaculada, “la Iglesia ha alcanzado ya la perfección, y de este modo se pre-

senta sin mancha ni arruga”.  
Y la Iglesia, aunque ahora sea muchas veces pecadora a la vez que santa, se empeña por 

ser pura como María, de modo que “los fieles se esfuerzan por crecer en santidad venciendo 
el pecado”.  

 
En María Asunta, glorificada en cuerpo y alma, contempla la Iglesia la imagen de lo que 

nos espera a todos sus hijos: un día seremos glorificados por Cristo con esa misma gloria 
que ya aparece de manera plena en la Virgen María.  

 
En María, en su amor de Madre, la Iglesia descubre la imagen de lo que debe la vida del 

apóstol. “Porque la Virgen fue en su vida ejemplo de aquel amor maternal con que es nece-
sario que estén animados todos aquellos que, en la misión apostólica de la Iglesia, cooperan 
a la regeneración de los hombres”.  

 



En el Misal de la Virgen hay tres Misas con este expresivo título: Imagen y Madre de la 
Iglesia. En sus prefacios, nos dicen cómo nuestro culto es agradable a Dios cuando es una 
imitación de lo que fue María misma:   

- la Virgen que escucha la Palabra y guarda íntegra la fe;  
- la Virgen orante que se pone al frente de la plegaria de los Apóstoles en el cenáculo;  
- la Virgen que ofrece Jesús en el Templo y se asocia a su sacrificio redentor en la Cruz; 
- la Virgen que espera segura la resurrección de Jesús y su victoria sobre el pecado y la 

muerte;  
- la Virgen solícita por el bien de los demás, como lo demostró en las bodas de Caná; 
- la esposa unida estrechamente a Cristo en el gozo y en el dolor;  
- la reina que se adorna con las joyas de todas las virtudes;  
- la vestida del sol, coronada de estrellas y resplandeciente con la gloria del Señor, como 

se van a ver un día todos los hijos de la Iglesia. 
 
Ya vemos lo que significa para nosotros imitar a María como Imagen nuestra: 
-Ser oyentes asiduos de la Palabra; creyentes muy firmes; constantes en la oración; lim-

pios de pecado; solícitos del bien de los demás; unidos siempre a Jesucristo en las alegrías y 
en las penas como en las alegrías, asociándonos a su Cruz o a su Resurrección… En una 
palabra: adornados de todas las virtudes cristianas, mirando a María, perfecta imitadora de 
Jesucristo, como nos dice el Concilio, “progresando continuamente en la fe, la esperanza y 
el amor y buscando y obedeciendo la voluntad de Dios en todo”. 

 
Sin que el Concilio nos dicte las cosas, nos basta mirar a María para descubrir mil face-

tas de su vida en las cuales podemos imitarla como Imagen nuestra.  
Pongamos un caso. ¿Cómo se manifiesta el amor que tenemos a una persona? De una 

manera muy simple. ¿Cuántas veces pensamos en ella a lo largo del día?... Continuamente, 
si es que le amamos mucho. Como la novia en el novio… 

Lo aplicamos a Jesús. Si lo amamos, ¿cuántas veces pensamos en Él a lo largo del día, 
convirtiendo su nombre, ¡Jesús! ¡Jesús!, en la más breve y más eficaz oración?... ¿Puede 
ser en esto María una Imagen de la Iglesia, una imagen nuestra?... ¿Hay alguien que como 
María haya pensado en Jesús?... Podemos asegurar sin miedo a equivocarnos que, desde el 
momento de la Encarnación hasta el final de su Vida, María no dejó un instante de pensar 
en Jesús, en su Jesús.  

 
Sabiendo todo esto, captamos todo el valor de aquella jaculatoria tan breve y tan profun-

da que nos enseñó el Papa Juan Pablo II: -Santa Madre del Redentor, que te sigamos en la 
peregrinación de la fe. 
 



120. El Corazón de María 
 
En las apariciones de Fátima, la Virgen dijo categóricamente a los tres niños videntes:  
-El Señor quiere establecer en el mundo la devoción a mi Corazón Inmaculado.  
Si esto es así, ¿no podemos proponer en nuestro “minicurso” una lección sobre el Cora-

zón de María? ¡Claro que sí! ¡Y con qué gusto!...  
 
Y empezamos por preguntar: ¿Qué entendemos por corazón?... Después sabremos lo 

que es el Corazón de María, como el Corazón de Jesús.  
No miremos la fisiología del cuerpo humano. Como órgano, es mucho más importante, 

por ejemplo, el cerebro. 
En este caso, la importancia está en el símbolo, en lo que significa el corazón.  
El corazón es la persona entera, pero mirada desde la vida interior, los sentimientos, el 

amor especialmente, la profundidad de todo el ser.  
Pero expresado todo, como la tarjeta de los enamorados, con la imagen del corazón. La 

tarjeta a lo mejor no lleva ni una letra, pero la entendemos todos. 
 
¿Qué es, entonces, el Corazón de María?... Cuando el Año Santo del 2.000 fue el Papa 

Juan Pablo II a Fátima para beatificar a los niños Francisco y Jacinta, llevó consigo al en-
tonces Cardenal Ratzinger y después Papa Benedicto XVI, el cual explicó, con la sabiduría 
que era de esperar, lo que es el Corazón de María, y dijo: 

-Corazón significa en el lenguaje de la Biblia el centro de la existencia humana, la con-
fluencia de razón, voluntad, temperamento y sensibilidad, en la cual la persona encuentra su 
unidad y su orientación interior…  

Esto fue el Corazón de María. El que centró en Dios, en Jesús y en los hombres sus hijos 
toda la vida de la Virgen, desde el “¡Hágase tu voluntad!” de la Anunciación, hasta su últi-
mo suspiro en esta vida. Y hoy en el Cielo sigue igual.  

 
Por lo mismo, cuando queremos venerar ahora al Corazón de María, nuestro culto y 

nuestra devoción van dirigidos al amor de la Virgen como raíz de la cual brotó su vida san-
ta entera; como al motor que le movió en todas sus ascensiones a Dios; como al estuche que 
encierra toda su ternura, bondad y misericordia con nosotros sus hijos. 

 
El Corazón de María tiene que ser sobre toda ponderación hermoso, como formado nada 

menos que por el Espíritu Santo para ser digna morada de Dios.  
Inmaculada María desde su Concepción, y sin el más ligero pecado en toda su vida, su 

Corazón era y es el jardín de las delicias de Dios...  
Virgen con pureza total, su Corazón destella los hechizos de la muchacha más pura y en-

cantadora...  
Madre de un Hijo como Jesús, es imposible medir la inmensidad del amor de su Cora-

zón...  
Madre de todos nosotros, no podemos ni imaginar la extensión de su amor a los hom-

bres, hijos e hijas suyos...  
Asociada al Redentor y Abogada nuestra, calculemos el caudal de compasión que su Co-

razón encierra para con todos, especialmente para con los pecadores...  



Reina de Cielo y Tierra, de los Ángeles y de los Santos, imaginemos la grandeza y la es-
plendidez de su Corazón Inmaculado... 

 
Si entendemos así al Corazón de María, nos damos cuenta de que la devoción al Cora-

zón de María en concreto, termina siempre, como cualquier otra forma de devoción, en la 
Persona de la Virgen, pero mirada bajo el prisma de su vida más profunda e interior. 

 
El Cardenal Ratzinger, en aquella ocasión del año 2000, comentaba:  
-¡Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios!... La devoción al Corazón 

Inmaculado de María es un acercarse a esta actitud del corazón…  ¿De quién podremos 
nosotros aprender mejor la imitación de Cristo en cualquier tiempo sino de la Madre del 
Señor? 

 
Seguimos el pensamiento de Cardenal y después Papa Benedicto XVI. Porque María, 

mirando continuamente a Jesús, pensando sólo en Jesús, sintiendo en todo lo mismo que 
Jesús, imitando en todo a Jesús, formando un solo corazón con el Corazón de Jesús, se con-
virtió en el modelo acabado y en la imagen perfecta del seguidor de Jesús.  

 
Cuando vemos los males del mundo de hoy, nos podemos decir:  
-Puestos en las manos de María, ¿no podemos hacer algo para cambiar al mundo?  
¡Cierto que sí! Pues si tenemos un corazón como el Corazón de María, seremos en todo 

como la Virgen. Porque toda nuestra vida, bajo la acción del Espíritu Santo, será de obe-
diencia rendida al Padre, estará centrada en el amor más encendido a Jesucristo y entregada 
al servicio de los hermanos. 

Con un Corazón como el de María, venerado, amado e imitado, seríamos capaces de 
cambiar nuestros odios, egoísmos, desunión, frialdad, lujurias... en amor, fraternidad, pure-
za. Entonces el mundo respondería al ideal de Dios. 

 
No podemos olvidar el mensaje de Fátima, Después de haber mostrado la Virgen a los 

tres niños la visión horrible del infierno, les dijo: 
-Para salvar las almas de los pobres pecadores, el Señor quiere establecer en el mundo la 

devoción a mi Corazón Inmaculado. A los que la abracen, yo les prometo la salvación. Es-
tas almas serán como flores escogidas que yo pondré ante el trono de Dios. Si se hace lo 
que yo pido, habrá paz en el mundo..  

 
¡Qué corazón el Corazón de nuestra Madre María!... Junto con el Corazón de Cristo, es 

el Corazón más bello que ha existido. Encerrados nuestros corazones en ese Corazón de 
Madre, ¡qué segura tenemos nuestra salvación!...  
 



121. El culto de María 
 
La Iglesia quiere a María con un cariño enorme, y le tributa además un CULTO especia-

lísimo, sobre el que nos queremos cuestionar. ¿Hacemos bien? ¿Nos excedemos? ¿Nos 
quedamos cortos? ¿Cómo debe ser el culto a la Virgen?  

 
Tenemos siempre muy en la mente las palabras que el Espíritu Santo puso en mis labios 

de aquella muchachita nazarena a su visita a su prima Isabel: -Me llamarán dichosa todas 
las generaciones, las gentes de todos los siglos..  

Si la Iglesia se ha equivocado en el culto a María, habremos de decir que el Espíritu San-
to, conductor de la Iglesia, ha fallado (¡!) en algo tan connatural a la piedad cristiana. Pero a 
nadie de nosotros se le ocurre decir semejante disparate. 

 
El culto tan vasto y sentido que tributamos a la Virgen tiene raíces muy hondas.  
Miramos todos a María como la Madre de Dios, la criatura más excelsa...  
La sentimos Madre nuestra, y a la madre se la ama sin más...  
La vemos Mediadora de la gracia, primero como asociada a Jesús al pie de la Cruz, y 

ahora en el Cielo intercediendo por todos, y no podemos ser desagradecidos con quien tanto 
hizo y hace por nuestra salvación...  

La contemplamos como Reina encumbrada sobre todos los Angeles y Santos, y nos ren-
dimos ante la que es nuestra propia Soberana...  

Y al aparecer ante nosotros Inmaculada, Virgen, Asunta..., su belleza nos arrastra de 
modo irresistible.  

 
Pero el culto de María difiere en absoluto del que tributamos a Dios.  
Nunca el culto que le damos a la Virgen podrá ser ni será como el debido a Dios: a Dios 

se le debe todo honor y toda gloria, con culto de verdadera adoración.  
A María no se la adorará jamás. Pero tampoco será su culto como el que rendimos a los 

Santos.  
El culto de María es “del todo singular”, nos dice el Concilio. Y esto, ¿por qué? 
Muy sencillo, por las excelencias que Dios tributó a su Madre, las cuales exceden in-

mensamente a los dones y gracias de todos los ángeles y hombres juntos, pues no puede 
darse dignidad alguna superior a la de la Madre de Dios.  

 
¿Y en qué debe consistir nuestro culto a la Virgen? 
El Concilio nos lo dijo con cuatro palabras ya clásicas: veneración, amor, invocación e 

imitación.  
La veneramos porque Dios la hizo la criatura más excelsa... La amamos porque es nues-

tra Madre... La invocamos porque es nuestra Abogada y la Medianera de las gracias de 
Dios... La imitamos  porque es el modelo, la Imagen de la Iglesia. 

 
Cuando actuamos así con María no restamos nada ni disminuimos para nada la gloria 

que le debemos y le tributamos a Jesucristo. Al contrario. Si quitamos a Jesús del lado de 
María, María ya no es nada. Si ponemos a María junto a Jesucristo, unida íntimamente a su 
misterio salvador, toda alabanza y culto que le rendís a María va entero para Jesucristo.  



El Concilio nos lo dijo así: el culto que le damos a María nos lleva siempre a conocer, 
amar, glorificar y obedecer e imitar mejor a Jesucristo.  

Tenemos una prueba muy clara. Vamos a Lourdes, Fátima, Guadalupe..., a cualquier 
santuario de la Virgen, y todos los que se postran ante la imagen de María paran al fin en el 
confesonario y sobre todo en el comulgatorio. María nos lleva a Cristo, mientras que Ella 
no se queda más que con la humilde acción de gracias. 

 
Si miramos ahora las oraciones que dirigimos a la Virgen, ¿qué tenemos que decir? 

¿Cuáles son las mejores, cuáles le gustan más a Ella?...  
-Todas, todas, todas..., cuando nacen del amor sincero del corazón. Pero hay algunas que 

se le repiten desde hace muchos siglos. El “Bajo tu amparo”, que se le grita desde el siglo 
tercero o tal vez el segundo. La “Salve” y el “Acordaos”, tan clásicos. Esa consagración 
matinal tan bella, como es el “Señora y Madre mía”... Y jaculatorias como ésas: “Bendíce-
me, Madre”, “Oh María, sin pecado concebida”... “Dulce Corazón de María”... Menciona-
mos ahora las devociones más clásicas.  

 
El Ave María, desde luego. Es la palabra que Dios le dirigió por el Ángel y por Isabel, y, 

en su segunda parte, por la Iglesia desde tiempos remotos.  
 
El Angelus es una magnífica síntesis del misterio de la salvación. Y el “hágase en mí se-

gún tu palabra” nos lleva a decir nosotros también el “hágase tu voluntad” que nos enseñó 
Jesús, como un eco de su misma vida. 

 
El Rosario merece mención aparte. Es la devoción mejor y más genial que ha inventado 

el pueblo cristiano. Devoción tan mariana como cristológica y eclesial.  
Las doscientas Avemarías, divididas de diez en diez y enmarcadas entre el Padrenuestro 

y el Gloria, son el molde en que el pueblo creyente ha encerrado los misterios de la Reden-
ción para recordarlos, agradecerlos y revivirlos. Son los misterios de Cristo, en los que la 
Virgen se siente íntimamente presente, y en los cuales el cristiano, la Iglesia, ve insertada 
su vida entera, que, envuelta en la luz de la fe, está hecha de gozos, dolores y esperanzas.  

Además, el Rosario lleva de plano a la Eucaristía, donde Jesús está presente y actualiza 
todos esos misterios que hemos revivido con el Rosario.  

 
Todo lo que se hace para honrar a María tiene el valor del amor con que nace. La velita 

que una mujer angustiada prende ante la imagen de la Virgen... La flor que, como un piro-
po, colocamos ante un altar consagrado a Dios en honor de María... El beso que un joven le 
da en una estampa, con el mismo ardor con que besa la foto de la novia... Todas esas sim-
plicidades le arrebatan a María el corazón. 

 
Al rendir culto a María, nos vienen a la mente las palabras de la Biblia que la Liturgia 

pone en labios de la Virgen: -Los que me honran alcanzarán la vida eterna. 
 



122. Los Santos en la Era de María 
 
Empezamos hoy con unas palabras de San Luis María Grignon de Montfort: 
-Más pronto de lo que se piensa, Dios suscitará hombres llenos del Espíritu Santo, por 

los cuales la divina Señora realizará grandes maravillas en la tierra para establecer el reina-
do de su Hijo; y por medio de la devoción a la Santísima Virgen, estos santos apóstoles se 
saldrán con todo.  

 
¿Sabemos cómo se les ha llamado a estas palabras?... La Profecía de la Era de María, in-

terpretada así por el Papa Pío XII:  
-Nuestra época es la “era de María”. En todo el mundo bulle un extraordinario fervor, 

una santa locura por la Virgen. No se trata de una moda. Es un fenómeno de nuestros tiem-
pos acreditado por el Cielo. 

 
Es cierto que en todas las épocas y en todos los siglos de la Iglesia ha habido grandes 

Santos amantísimos de la Virgen María. Pero lo acaecido en lo que va del siglo dieciocho al 
veinte es algo singular, algo casi fuera de serie.  

 
Si hubiéramos de nombrar ahora a esos grandes amantes de María, habríamos de formar 

una lista muy grande, y vamos citar sólo algunos, como ejemplos preclaros, y de diferentes 
países.  

 
Empezamos por el mismo San Luis María Grignon de Montfort, el que lanzó, entrado 

ya el siglo dieciocho, la profecía con que hemos comenzado. Francés, fue un misionero 
gigante en su patria. Se retrató a sí mismo cuando le pedía a la Virgen sacerdote que fueran 
esto: 

-Verdaderos hijos de María, engendrados por su amor, llevados en su seno, pegados a 
sus pechos, alimentados con su leche, educados por sus desvelos, sostenidos por su brazo y 
enriquecidos de sus gracias.  

  Y describía después así a esos sacerdotes apóstoles:  
-Verdaderos siervos de la Virgen, que, como otros Domingos de Guzmán, vayan por to-

das partes con la antorcha brillante y ardiente del santo Evangelio en la boca y el Rosario 
en la mano, a ladrar como perros, a abrasar como fuego, a alumbrar las tinieblas del mundo 
como soles. 

Esto fue el Santo profeta de la Era de María, autor de esos dos libros preciosos el Secre-
to de María y la Verdadera devoción a María,  

 
Justo se habían apagado los ecos de la voz de Montfort, cuando Dios suscitó en Italia 

otro Santo gigante en la devoción a la Virgen María: San Alfonso María de Ligorio. ¿Qué 
decir de él?... Con citar su libro inmortal Las Glorias de María, ya está dicho todo, porque 
es incalculable la influencia que ha tenido este escrito en la extensión de la devoción a la 
Virgen en toda la Iglesia. Misionero ardiente, un día predicaba sobre María ante un público 
inmenso, cuando del cuadro de la Virgen salió un rayo intenso de luz, que hizo gritar a la 
muchedumbre: ¡Milagro! ¡Milagro!...  Dios rubricaba así el amor y devoción de Alfonso a 
la celestial Señora.  



 
El siglo diecinueve contó con un misionero extraordinario formado en la escuela de Ma-

ría: San Antonio María Claret, apóstol de nuestra América. Es el que decía:  
-María es mi Madre, mi Madrina, mi Maestra, mi Directora y mi todo después de Je-

sús… Soy hijo de María, sacerdote y misionero formado por Ella en la fragua de su Cora-
zón… Soy astro: quien me lanza a seguir mi órbita es María… Soy compás, que trazo re-
gueros de gracia, y mi punto de apoyo es María… Soy una flecha disparada contra Lucifer, 
y quien me arroja es María… Soy trompeta y quien la hace sonar por todo el mundo es Ma-
ría.  

Estas expresiones suyas nos dejan entender su inimaginable labor apostólica.   
 
En nuestro último siglo, han brillado como insignes apóstoles de María dos irlandeses: 

Frank Duff, con su Legión de María; y el Padre Peyton, con sus continuas campañas so-
bre el Rosario por todo el mundo, bajo su inolvidable y tan repetido eslogan: Familia que 
reza unida permanece unida.  

Igualmente, el norteamericano Monseñor Fulton Sheen, con sus célebres y ruidosas 
conversiones, obtenidas todas con la intervención directa de María. 

Pero el gran Santo de María en el siglo veinte fue el mártir San Maximiliano Kolbe. El 
loco de Nuestra Señora hizo prodigios con su Ciudad de la Inmaculada,   con El Legiona-
rio y con el Rosario que empuñaba sin soltarlo nunca. Es el que decía: -No tolero la frial-
dad y tibieza en los consagrados a la Inmaculada.    

  
Dios, y la misma Virgen María, se han encargado de que los Papas modernos fueran de-

votísimos de la Virgen y los promotores más insignes de su devoción. 
León XIII y Pablo VI como maestros: el primero con las encíclicas sobre el santo Rosa-

rio, y el segundo con la densa exhortación apostólica El Culto de María.  
El Beato Pío IX, que define el dogma de la Inmaculada Concepción de María.  
Pío XII, el que consagra el mundo al Corazón de María, el que define el dogma de la 

Asunción e instituye la fiesta de María Reina.  
Juan Pablo II ha sido especialmente providencial. Entre los grandes devotos de María, 

se ha hecho inmortal con el lema de su escudo: Totus tuus, Todo tuyo siempre, María… Y 
será inolvidable en la Iglesia por los Misterios de Luz  insertados en el Rosario, ese Rosario 
que a él no se le caía de las manos. 

  
A vez que el Espíritu Santo suscitaba estos grandes apóstoles formados en la escuela de 

María, la misma Virgen se encargaba de hacerse presente en la Iglesia de manera callada y 
espectacular a un tiempo, con las célebres apariciones de la Medalla Milagrosa, Lourdes, 
Fátima y otras, que han venido a confirmar la verdad que entraña esa expresión tan bella de 
La Era de María. 

 
Nosotros, entendiendo la voz clara del Cielo, nos alistamos gozosos en las filas que mili-

tan por el Reino de Dios dentro de la Iglesia…  
Amamos a la Virgen María. La invocamos. La honramos. Y Ella, ¡cómo nos sostiene y 

nos guía con mano delicada y firme hasta tenernos consigo en la Gloria!  



123. ¡Madre de Dios!, nada menos…  
 
¡Qué día tan hermoso el primero del año! Todo el mundo lo celebra, cada país según sus 

costumbres, y lo mismo cada religión, porque lo considera como un don de Dios.  
La Iglesia Católica no podía menos de celebrarlo a su manera, y en el día que abre el 

Año Nuevo nos ofrece la imagen de la Mujer más bella, más querida, más grande: la Virgen 
María, pero mirada en su grandeza mayor: María, la Madre de Dios.  

Viene a decirnos la Iglesia: ¡Feliz Año Nuevo! Y va a ser muy feliz si se desarrolla bajo 
la mirada de aquella que nos trajo la mayor alegría, la de su hijo Cristo Jesús, la del Salva-
dor. ¡Feliz Año Nuevo con María, la Madre de Dios!...  

 
Este día, en plenas fiestas navideñas, la Iglesia lo dedica a conmemorar la grandeza ma-

yor de la Virgen como es su Maternidad divina. María ES la Madre de Dios.  
Y nosotros nos preguntamos: ¿es esto cierto? ¿una simple mujer, es Madre verdadera de 

Dios? ¿cómo es posible?... 
 
Nos vamos a remontar al año 431 y vamos a pasar el día con los Obispos que están en 

Éfeso, ciudad del Asia Menor, que están reunidos en Concilio, presididos por los legados 
del Obispo de Roma, madre y cabeza de todas las Iglesias.  

El pueblo sabe el porqué de este Concilio tan importante, y se une fervoroso a las discu-
siones de los Obispos, que bajo la guía del Espíritu Santo, como los Apóstoles en el primer 
concilio de Jerusalén, van a salir garantes de la verdad revelada por Dios.  

 
Un hereje famoso, Patriarca de Constantinopla, niega que Jesucristo sea Dios y, por lo 

mismo, que María sea verdadera Madre de Dios. Si Jesús no es Dios, tampoco María es 
Madre de Dios. Eso está claro.  

Con esta doctrina del hereje, al pueblo cristiano le han tocado la fibra más delicada del 
corazón. Se pasan todo el día esperando y preguntándose unos a otros:  

-¿Qué ocurrirá? ¿Qué dirán los Padres conciliares? ¿Qué nos dirá el Espíritu Santo por 
ellos?...  

La gente está a la expectativa hasta la caída de aquel día de verano, el 22 de Junio. Al 
fin, ante el silencio imponente, un portavoz del Concilio da la gran noticia:  

-Los Padres, y el Espíritu Santo con ellos, han decidido proclamar una vez más la fe de 
la Iglesia, bien clara y definitiva.  

Todo el gentío escucha con el aliento en suspenso, mientras sigue el pregonero con las 
palabras definitorias, que se harán inmortales en la Iglesia:  

-Si alguno niega que Jesús, el Emmanuel, el Dios-con-nosotros, es verdaderamente Dios, 
y por lo tanto, niega también que la Santa Virgen sea verdadera Madre de Dios, porque, 
según está escrito, El Verbo se hizo hombre, ese tal que sea anatema: excomunión y maldi-
ción sobre él.   

 
El pueblo estalló en aplausos indescriptibles. Prendió miles de antorchas y acompañó 

por todas las calles a los Obispos hacia sus casas, gritando sin cesar y cada vez más enarde-
cidamente: -¡María, Madre de Dios! ¡María, Madre de Dios, hoy como ayer, y lo será 
siempre!... 



 
Dejemos a los manifestantes de Éfeso que sigan en su locura mariana. Con este hecho, 

conservado amorosamente por la Historia, confesaron aquellos cristianos la fe de la Iglesia 
en la Maternidad Divina de María.  

Porque ésta ha sido siempre la fe de la Iglesia desde un el principio, creída y vivida por 
todos los cristianos antes de que se separasen las Iglesias. 

 
Nosotros la recordamos en el día primero de Año, al celebrar con toda la Iglesia la So-

lemnidad de María, Madre de Dios.  
Con fiesta tan hermosa se abre el Año Nuevo que Dios nos da.  
Este hecho de la proclamación dogmática de la Maternidad Divina de María en el Conci-

lio de Éfeso resume todo el Evangelio de la Infancia de Jesús en relación a María. El pueblo 
cristiano ha discurrido siempre así: 

 -¿Jesús es Dios? Sí; Jesús es Dios. Esto es cierto... ¿María es Madre de Jesús? Sí; tam-
bién es cierto...  Entonces María, la Madre de Jesús, es Madre de Dios.  

Un razonar tan sencillo lo entiende cualquiera que discurra y tenga el don de la fe, como 
todo nuestro pueblo cristiano. Quien lo negara, sería por no querer discurrir y, lo peor, por-
que habría perdido la fe en la Palabra de Dios.  

 
Al confesar la Maternidad Divina de María, tributamos una gloria inmensa a Dios Padre, 

que ha querido compartir su Paternidad Divina con María, verdadera Madre de su Hijo he-
cho Hombre.  

Al llamar a María Madre de Dios, confesamos que Jesús es verdadero Dios, y todo el 
honor que rendimos a María va a parar sin más a la Divinidad de Jesús. 

Al reconocer a María, la Madre-Virgen de Jesús, reconocemos la obra maestra del Espí-
ritu Santo, pues sólo por obra de esta Divina Persona pudo concebir María de modo virginal 
al Hijo de Dios.  

Al proclamar a María, Madre de Dios, hacemos la profesión más grande y más funda-
mental de nuestra fe, a saber, que Jesús es Dios verdadero y Hombre verdadero: Dios 
nacido del Padre antes de todos los siglos, y Hombre nacido de María Virgen por obra del 
Espíritu Santo.  

La Virgen, por su Maternidad Divina, viene a ser la Medianera más natural entre noso-
tros y Jesucristo: por María vamos a Jesús, así como Jesús ha venido a nosotros por María... 

 
¡Oh María, Madre de Dios! Comenzamos el año proclamando la mayor de tus grande-

zas.  
Danos tú, en cambio, el mayor de los amores, el amor a Jesucristo tu Hijo.  
Con ese amor y con tu protección, ¡que buen año nos espera!...  
 



124. ¡Tengan!, les dice a los Magos.  
 
El hecho de los Magos con que nos encontramos estos días nos trae a la memoria nece-

sariamente a la Madre de ese Niño al que buscan tan afanosamente los extraños visitantes. 
¿Qué papel jugó María en este hecho tan llamativo y tan entrañado en el pueblo? Para noso-
tros contiene un mensaje que es de hoy y es de siempre, un mensaje de los más ricos del 
Evangelio. 

 
Los Magos, ¾de la Persia, del Irak o de la Arabia actuales¾, astrólogos dedicados a la 

observación del cielo, detectan un día, entre tantas estrellas del firmamento, una muy espe-
cial. Y se preguntan:  

-¿No será la estrella que anuncia al gran Rey esperado por los judíos?  
Vienen las averiguaciones. Y las dudas. Y las burlas de todos, que tienen por locos a 

esos benditos que emprenden un viaje de tantos kilómetros, y tan costoso, y con tantas mo-
lestias, para conocer a un supuesto rey extranjero.  

Ha pasado ya más de un año, desde el nacimiento de Jesús, cuando los Magos empren-
den la marcha. 

Después de muchos días de camino, llegan a Jerusalén, y dejan desconcertada a toda la 
ciudad, ignorante de todo, cuando van preguntando: 

-¿Dónde está el Rey que les ha nacido a los judíos? Porque hemos visto su estrella en 
Oriente, y venimos a adorarlo. 

 
¡En buena hora lo dicen! El astuto Herodes se percata de la situación. ¡Para luego admite 

un rey rival! Por puros celos y sospechas de conjuraciones inexistentes, ha matado a varios 
de su familia: a su hermano, a dos de sus hijos, a su adorada esposa Mariamme, por la que 
después llega casi a enloquecer... ¿Y que ahora vengan con que ha nacido el esperado Rey, 
que acabará con su trono y su dinastía?...  

Los doctores de la Ley, consultados, le dan la respuesta precisa:  
-¿Que dónde tiene que nacer el Cristo?... La profecía es clarísima: en Belén de Judá. 
El taimado Herodes encarga entonces a los Magos inocentones: 
-Id a Belén, averiguad acerca del niño, y regresad a comunicármelo todo, para ir yo tam-

bién a adorarlo.  
 
Marchan los desconcertados Magos a Belén. Son siete kilómetros de camino, que reco-

rren entre angustias y esperanzas. 
¿Y la estrella misteriosa? Se aparece de nuevo, y se detiene encima de una casita humil-

de. Ya no es la cueva del nacimiento, porque José ha encontrado casa más apropiada para 
vivir. El gozo que la estrella les causa a los visitantes es indescriptible. Entran en la casa, y 
ven a María, una madre feliz con el niño en los brazos y jugueteando sobre sus rodillas. 
Mateo nos señala el detalle precioso:  

-Encontraron al niño con su madre.  
Aquella jovencita encantadora se lo presenta, se lo ofrece, se lo entrega para que lo be-

sen y lo acaricien... Los Magos no se paran a pensar. No discuten. No se fijan en las apa-
riencias, ni se dicen:  



-¿Aquí?... ¿Aquí ha podido nacer semejante Rey?... ¿Es posible tanta pobreza, tanta hu-
mildad, tanta sencillez en un Rey del que dicen que va a ser el dominador del mundo?... 

La fe que Dios les infunde es más fuerte que todos estos razonamientos. Creen. Caen de 
rodillas. Adoran. Y le ofrecen los mejores dones con que han podido hacerse:  

-Tenga, Señora. Traemos para su Niño este oro, este incienso, esta mirra. No es lo que Él 
se merece, pero es todo lo que tenemos.  

  
¿Después?... Dios vela sobre ellos. Avisados por el Ángel, los Magos marchan a su tierra 

por otro camino, dejando burlado a Herodes, que tampoco puede atrapar al Niño para ma-
tarlo.  

Y a nosotros, nos dejan una lección inolvidable. ¿Dónde encontraremos a Jesús? En mu-
chas partes, desde luego. De muchos modos, como sabemos muy bien. Pero hoy nos ense-
ñan los Magos a buscarlo donde ellos lo encontraron de una manera enternecedora.   

 
María desempeña un papel relevante en la intención del Evangelista.  
José no sale a relucir para nada.  
La Madre-Virgen, sí.  
María es la que ofrece su Hijo a los Magos. La que lo pone en nuestras manos también. 

La que nos lo da, siempre que acudimos a Ella.  
Al que lee el Evangelio, y no descubre en él a María y hasta la rechaza, le falta el sentido 

de la Fe. No puede decir que Dios no es bien claro con nosotros en sus intenciones... 
A Jesús lo hallaremos siempre en los brazos de María, que nos lo da cuando acudimos a 

Ella con nuestra plegaria.  
El gran secreto de María es que tiene a Jesús en su Corazón para darlo, como lo dio pri-

mero a los pastores y ahora a los Magos.  
Esta es su misión dentro de la Iglesia. Su Maternidad Espiritual la ejerce dando Jesús a 

las almas, ese su Jesús que posee la Vida divina en plenitud y nos la da abundantemente. 
 
En cuanto a los Magos, llama poderosamente la atención el hecho de cómo viven la fe. 

Hasta que se hacen con Jesús, no se detienen en ningún obstáculo, y se convierten así en 
modelo de todos los creyentes. Son unos maestros insuperables para cuantos buscamos a 
Cristo.  

 
Los Magos, peregrinos de la Fe. Los Magos, generosos con Jesucristo. Los Magos, aco-

gidos por María. ¡Qué ricos de Fe que vinieron! ¡Qué ricos de Gracia que se van!...  



125. ¡Aquí lo tienes, mi Dios! 
 
Estamos con la fiesta de la Presentación del Señor en el Templo, la de las Candelas o 

Candelaria, como se la llama en muchas partes, fiesta que tiene una raigambre bíblica muy 
fuerte. El protagonista, desde luego, es Jesús. Pero en este misterio, como en todos los de su 
infancia, lo hallamos indefectiblemente en brazos de su Madre María.  

Y a María le dedicamos nosotros nuestra reflexión, sabiendo que Ella, como siempre, 
nos va a llevar sin más a Jesús, a su Jesús.  

 
¿Qué conmemoraba la Presentación entre los judíos? La Biblia nos remonta a Egipto, en 

los tiempos de los faraones.  
Cuando el ángel exterminador mató a todos los primogénitos de los egipcios, se libraron 

los primogénitos de los israelitas, porque vio los dinteles de sus casas untados con la sangre 
del cordero pascual.  

En memoria de este hecho, Dios mandaba que el hijo primogénito varón, a los cuarenta 
días de nacido, fuera presentado al Señor en su templo y se le rescatara con un sacrificio y 
la ofrenda de unas monedas. 

 
María y José, fieles observantes de la ley, suben de Belén a Jerusalén para cumplir este 

rito legal y sagrado.  
Mezclados entre tantas otras parejas, hay sin embargo algunos que los saben distinguir. 

El Espíritu Santo le está diciendo muy adentro de su conciencia a un anciano, Simeón:  
-¡Míralo, míralo! Ese niñito que ves en manos de esa mamá, ése es aquel de quien te dije 

que lo ibas a ver antes de que te alcanzara la muerte... 
Simeón no duda. Se acerca con emoción a la feliz mamá, le toma el niño de los brazos, 

lo alza al cielo, y salta en alabanzas con los ojos arrasados en lágrimas: 
-¡Ahora, Señor, ahora puedes mandar a tu siervo irse en paz! ¡Has cumplido tu palabra! 

Porque mis ojos están viendo tu salvación, la que has preparado para todos los pueblos. 
¡Este niño será la luz de las gentes y la gloria de Israel! 

 
María y José están admirados. Aunque no se extrañan. Este anciano venerable venía a 

confirmar lo que ellos ya sabían. Empiezan a entender aquellas palabras que les había dicho 
el ángel a una y al otro cuando les anunció la misteriosa concepción de Jesús.  

 
Pero estas palabras gozosas van a convertirse para María, y ahora mismo, en una preo-

cupación seria, porque oye a este hombre de Dios, mientras le clava una mirada profunda:  
-Este niño ha sido puesto en Israel como bandera de contradicción: será ruina para unos 

y resurrección para otros. Y una espada de dolor profunda traspasará tu propia alma. 
María, alma tan fina y sensible, madre tan atenta a todo, se da cuenta de que la presenta-

ción de su Hijo no ha sido un simple rito legal. Dios acepta desde ahora un verdadero sacri-
ficio.  

Pero Ella no se tira para atrás. Desde ahora va a tener la mirada clavada en la lejanía... 
Se va diciendo a sí misma en lo íntimo del corazón: ¿Qué sucederá?... Y se contesta, como 
una oración: ¡Lo que Tú quieras, Dios mío!  



En el Calvario lo entenderá todo, en ese Calvario cuya ascensión misteriosa empieza pa-
ra Ella en estos momentos...  

 
Sigue otro momento de admiración.  
El Espíritu Santo abre también los ojos de una ancianita llamada Ana, con sus más de 

ochenta años bien pasados, la cual no se apartaba del templo día y noche. Reconoce la con-
dición del niño, y empieza a hablar al numeroso grupo que se ha ido formando alrededor de 
Simeón: 

-¡Este es! ¡Este es el que todos esperamos! La liberación de Jerusalén, la salvación de Is-
rael, está ya muy cerca... 

 
José y María se regresan a su casa, en Belén de momento, después a Nazaret. Se van con 

grandes emociones dentro de sus almas. Han ofrecido el niño al Señor, y el Señor se lo de-
vuelve para que, como padres, lo formen en orden a su misión de Salvador.  

¡Y qué bien que lo van a hacer! Lucas acaba este relato de la Presentación contándonos 
el resultado de la formación que María y José dan a Jesús: 

-El niño crecía y se robustecía, lleno de sabiduría, y en él estaba y resplandecía la gracia 
de Dios.  
 

Este hecho del Evangelio está lleno de misterios y de significados profundos, que pode-
mos aplicar muy fácilmente a nuestra vida cristiana. 

 
Mirando a María, que acepta la profecía terrible de la espada, aprendemos a decir tam-

bién como nuestra Madre, con generosidad creciente: ¡Señor, lo que quieras, y como Tú 
quieras!... 

 
Al ver a un anciano como Simeón suspirar por el Salvador prometido, nosotros nos da-

mos cuenta de la suerte que tenemos al conocer a Jesús, su vida y su misterio, y de tenerlo 
no ya en nuestros brazos, sino tan adentro de nosotros, sobre todo cuando lo recibimos en 
comunión por la Eucaristía... 

 
Igual que con los pastores o con los Magos en Belén, María se presenta ofreciendo Jesús 

a cuantos se lo piden. Hoy lo han hecho con gesto enternecedor ese par de ancianos Simeón 
y Ana, que nos enseñan a acudir a María para que nos dé a su Jesús, a fin de que nos llene 
de gozos inefables.  

¿Podemos esperar mayor recompensa siempre que acudimos a la Virgen Madre?... 



126. Desde las rocas de Lourdes 
 
Corrían los primeros años del siglo veinte, y en París salían un día del Teatro de la 

Opera el Presidente de Francia y su huésped el Rey de España. De repente, estalla una 
bomba en la carroza, aunque los dos ilustres personajes no sufrieron daño alguno. Ya en 
casa, la esposa recibe al Presidente con estas palabras: -Te ha salvado la medalla. -¿Qué 
medalla? -La medalla de Lourdes que, sin que tú lo sepas, yo coso en tu chaqueta cuando 
sales. 

 
Con su fiesta el 11 de Febrero, dedicamos nuestro mensaje de hoy a Lourdes, cuyas apa-

riciones fueron para el mundo del siglo XIX y hasta nuestros días lo que la medalla en 
cuestión: un salvavidas que preservó a la sociedad de tantos bombazos y golpes que le ases-
taba el racionalismo y la impiedad reinantes.  

 
Hablar de Lourdes y entusiasmarse el corazón, es todo uno. Lourdes no era más que una 

aldea francesa en los Pirineos occidentales, casi fronteriza con España. Un lugar soñado, de 
vegetación exuberante, siempre en pleno verdor, con el río Gave de aguas abundantes.  

Aquella aldea de entonces, es hoy todavía un pueblo pequeño, pero con unos cuatrocien-
tos hoteles que, de Abril a Octubre sobre todo, albergan a verdaderas multitudes llegadas de 
todo el mundo.  

 
Era el 11 de Febrero de 1858. Bernardita, una muchacha campesina de 14 años, está con 

dos compañeras recogiendo leña para el hogar, y quiere pasar el río Gave. No logra hacerlo, 
y se queda en la parte rocosa de la montaña. Lo relata ella misma: 

-Alcé los ojos, miré hacia un hueco de la peña, y vi que se movía un rosal silvestre que 
había a la entrada, mas no los zarzales de al lado. Advertí luego en el hueco un resplandor, 
y en seguida apareció sobre el rosal una mujer hermosísima, vestida de blanco, la cual me 
saludó inclinando la cabeza. Retrocedí asustada. Quise llamar a mis compañeras, y no pude. 
Creyendo engañarme, me restregué los ojos, pero al abrirlos de nuevo vi que la aparición 
me sonreía y me hacía señas de que me acercase. Yo no me atrevía, y no es que tuviese 
miedo, pues el miedo nos hace huir, y yo me hubiera quedado mirándola toda mi vida.  

 
Siguieron dieciocho apariciones, entre contrariedades aterradoras para la pobre niña. La 

mamá, cuando le levantó la prohibición de ir a la roca, le dijo:   
-Vete, pero lleva un poco de agua bendita y échala a la aparición. Si viene de parte del 

demonio, desaparecerá.  
El párroco, al tanto de los encargos de la Virgen, dijo a Bernardita:  
-Está bien, pero vas a decir a tu Señora que el cura de Lourdes no admite encargos de 

personas desconocidas. Que diga quién es, y entonces veremos.  
El 25 de Marzo iba a ser el día definitivo. Para cuando Bernardita llegó, ya estaba espe-

rando la Señora. La pobre muchacha, entre tanta angustia como le cercaba, le pregunta con-
fiada:  

-Señora, ¿quieres decirme quién eres y cual es tu nombre?  
La Señora junta las manos, levanta los ojos extasiados al cielo, y exclama:  
- ¡Yo soy la Inmaculada Concepción!.  



Tan bella era María, que cuando Bernardita vea la imagen de la gruta, llorará y dirá:  
-¡Oh, no! No se parece nada. Hay una diferencia como de la tierra al cielo.  
El cura, como señal, quiso que floreciera el rosal silvestre. No floreció la planta. Pero, en 

cambio, brotó agua de la tierra cuando Bernardita escarbó por orden de la Virgen, agua que 
ha saciado la sed espiritual de millones de almas y ha curado tantos cuerpos también... 

¿Y el mensaje de Lourdes? ¿Cuál es el mensaje de la Virgen? Se resume todo en cuatro 
puntos fundamentales: 

 
Primero, la verdad de la Inmaculada Concepción. Hacía cuatro años que la había defini-

do el Papa Pío IX. Ahora la confirmaba el Cielo. ¡María, la toda hermosa, que no tiene ni 
tan siquiera el pecado original!...  

Desde entonces —desde el Papa Pío IX y Lourdes— la Inmaculada Concepción es el tí-
tulo de María que más impresiona, llena y enardece nuestros corazones.   

 
Segundo, la oración. La Virgen pedía oración, en especial el Rosario, que pendía de las 

manos de la Señora. Y la devoción al Rosario, a partir de Lourdes, como ocurrirá después a 
partir de Fátima, tomará un gran incremento para mucho bien de la Iglesia. Lourdes se ha 
convertido en una escuela de oración de la cual se sale con una graduación muy alta...  

 
Tercero, la penitencia. La Virgen enseñó a Bernardita a besar el suelo y a caminar de ro-

dillas hasta la roca. Algo también muy importante para nuestros tiempos, cuando se echará 
sobre la sociedad el hambre desmedido del placer, y se requerirá un mayor amor a la cruz 
del Señor.  

La Virgen se adelantaba a la sociedad del bienestar para decirnos: 
-Sí; Dios quiere ese su bienestar, pero no pierdan por él la dicha verdadera, que no está 

en este mundo, sino en el que os espera para después... 
 
Cuarto, sobre todo, la Eucaristía. Desde el principio, todos los peregrinos de Lourdes pa-

raban, más que en la gruta, en el confesionario y en el comulgatorio. ¡La Virgen nos lleva 
siempre hacia Jesús! Y en Lourdes es ésta quizá la lección que más entra por los ojos. Por 
la Virgen se va a descargar los pecados en el tribunal de la penitencia, y por la Virgen se 
hacen filas interminables para comulgar. 

 
¡Lourdes! ¡Bellísima Virgen de Lourdes! Que captemos tu mensaje maternal. Que se-

pamos ir a ti. Porque sabemos que Tú —¡siempre serás la misma!— nos llevarás a Jesús, 
Salvador nuestro... Te apareciste para llevarnos a Jesús, ¡y qué bien que lo has sabido y lo 
sabes hacer!...  

                             



127. Con José 
 
Fiesta de San José encima, y, sin embargo, nosotros no vamos a hablar de José, sino de 

María, la esposa de José. Y José, desde luego, se va a poner bien contento en el Cielo, 
cuando nos fijemos en María y no precisamente en él….  

 
¿Qué decimos de María respecto de José?  
Discurrimos, remontándonos ante todo a Dios, y vemos, conforme a lo que Dios nos ha 

revelado, que el Hijo de Dios había de venir al mundo haciéndose hombre. Hombre verda-
dero. Nacido de mujer, como dirá San Pablo.  

Pero si el Hijo de Dios hecho hombre, el que será Jesús, no había de tener padre hu-
mano, tenía que nacer de una Madre Virgen.  

 
Y entonces, ¿qué va a hacer Dios con la que va a ser la Madre de su Hijo hecho hom-

bre?..., ¿abandonarla en el mundo, de modo que su vida fuera totalmente solitaria?..., ¿de-
jarla sin familia, como una mujer extraña?... 

Nada de eso podía admitir Dios, y Dios puso al lado de María un varón, un esposo ver-
dadero, pero que respetara voluntariamente el plan de Dios.   

 Y aquí aparece la figura de José. No busquemos en toda la Biblia alguien semejante a 
él. Porque ninguno ha merecido la confianza de Dios como José, al cual Dios iba a confiar 
los primeros tesoros de la salvación, que son Jesús y María.  

 
Conforme a las costumbres de Israel, las dos familias se entienden, y María, la jovencita 

núbil, es entregada a José que la acepta como novia. Los dos jóvenes se conocen, se aman, 
ambos ponen sus condiciones, y un día celebran los desposorios, que en Israel eran ya ver-
dadero matrimonio, aunque la boda, para poder vivir juntos, se retrasara por varios meses. 

 
Pero en el intermedio de los desposorios y la bodaa, vino lo inesperado, que conocemos 

muy bien por el Evangelio.   
María ya casada, pero sin vivir aún con José, recibe la embajada del Ángel, que la saluda 

jubiloso: -¡Salve, la llena de gracia!... Y al aceptar la voluntad de Dios con aquel -Hágase 
en mí según tu palabra, María quedaba convertida en madre, nada menos que en la Madre 
de Dios.  

Precioso todo, ya lo sabemos: una muchacha Virgen que es también Madre; una Madre 
que es también Virgen.  

Pasa María tres meses en casa de su prima Isabel hasta que nace Juan el Bautista, y se 
regresa a Nazaret.  

 
Pero aquí y ahora va a venir el problema serio, serio… José no sabe nada de la Anuncia-

ción del Ángel a María, porque María, con una prudencia admirable, se calla todo y deja el 
asunto en las manos de Dios, mientras se va diciendo: -Dios lo ha hecho, Dios saldrá por 
mí… Una palabra que hubiese dicho, le podría haber costado hasta la vida, por infiel, pues 
nadie hubiera creído en ninguna pretendida revelación de Dios…  

¿Y qué pasa cuando José percibe en María las señales de la maternidad? José es un jo-
ven magnífico, “un justo”, “un santo”, nos dice el Evangelio. Y se pregunta angustiado:  



-¿Qué hago? María es estupenda. Es inocente. No es posible en ella el cometer un error. 
¿Qué hago?... Denunciarla, no; quedarme con ella, tampoco. No entiendo este misterio… 
Lo mejor, es extenderle en privado el documento de divorcio, y que se quede con sus pa-
dres.   

 
Viene entonces lo que nos cuenta el Evangelio de Mateo con rasgos inolvidables. Se 

aparece el Ángel a José, y le comunica de parte de Dios:  
-No temas, José, de quedarte con María tu esposa. Lo que lleva en su seno no es cosa de 

hombres, sino que viene del Espíritu Santo. Te dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nom-
bre Jesús, el Salvador, porque él será quien salve de los pecados a su pueblo.  

 
No hace falta que nos diga el Evangelio lo que fue el primer encuentro que María y José 

tuvieron a partir de este momento. ¡Qué miradas se cruzaron los dos! ¡Cómo se entrelaza-
ron sus manos y se fusionaron sus corazones! ¡Qué lágrimas las de María, y qué ternura la 
de José!... ¡Qué juramento de fidelidad tan silencioso, pero tan elocuente, entre las dos per-
sonas más bellas, más buenas, más amorosas que han existido sobre la tierra!…  

Resueltas tan divinamente todas las dudas, María se confía a José de una manera plena, 
y José cuidará de María, su esposa adorada, guardándola intacta para el Señor. Vendrán 
después en la vida de la Sagrada Familia escenas inolvidables. 

 
Como la de la noche de Belén, cuando María pudo gritar de manera incontenible: -

¡Mira, José! ¡Mira qué niño tenemos!...   
A los cuarenta días, le dirá en el Templo, después de oír a los dos ancianos, Simeón y 

Ana: -¿Qué te parece, José? ¿Qué piensas que va a ser nuestro hijo?...  
Doce años más tarde, y también en el Templo de Jerusalén, después de la inexplicable 

travesura que les ha jugado el muchachito Jesús, María le preguntará reflexiva a José: -¿Te 
has dado cuenta? Nuestro hijo tiene un Padre muy diferente de ti. A mí me dijo el Ángel 
que mi hijo sería llamado “Hijo del Altísimo”. Tú haces, ya se ve, las veces de Dios con 
nuestro hijo Jesús. 

En Nazaret contemplará María, sin cansarse nunca, cómo su hijo Jesús se desarrolla y 
aprende el oficio y trabaja primorosamente a las órdenes de José, el hombre honrado y el 
esposo a quien reconoce la autoridad en la casa.  

Finalmente, María, con Jesús ya mayor a su lado, sostendrán a José con sus brazos, le 
cerrarán los ojos y lo  pondrán en las manos del Padre del Cielo.  

 
Es un placer para nosotros el pensar en María como esposa de José. ¡Qué mujer para tal 

hombre, qué hombre para tal mujer!... Los dos constituyen, con el Hijo que Dios les dio, la 
pareja ideal y la más feliz que ha existido. Y no digamos que no pueden tener muchas pare-
jas que la imiten y la sigan…  



128. ¡Salve! ¡Alégrate! 
 
La fiesta de la Anunciación con que nos encontramos en estos días de Marzo es una de 

las conmemoraciones más bellas y más típicas de la Virgen María.  
¿Hemos contado las veces que leemos en la Liturgia de la Iglesia la incomparable página 

de Lucas que nos describe la Anunciación del Angel a María? ¿Seríamos capaces de hacer 
colección de todos los cuadros, estampas y esculturas de los artistas que nos presentan esa 
escena sublime?...  

Al conmemorar la Anunciación del Angel y Encarnación del Hijo de Dios, nos deleita-
mos una vez más recordando aquel momento cumbre de la historia de la Humanidad, cuan-
do se juntaron el cielo y la tierra para formar una unión ya irrompible. 

 
Dios había creado el universo, que iba cantando por los espacios la gloria del Señor. Pe-

ro ninguna voz la entonaba debidamente... 
Los ángeles poblaban el Cielo, pero no tenían un rey digno de criaturas tan excelsas... 
Los hombres se habían alejado de Dios y caminaban insensatamente a su perdición... 
Satanás y sus secuaces se habían apoderado de la obra de Dios y la iban destruyendo pa-

so a paso... 
Entonces Dios tuvo consejo en seno de su Trinidad Santísima. A la pregunta que se ha-

cen las Tres Divinas Personas ¿Qué hacemos?-, el Hijo se adelanta con su respuesta: ¡Ya 
voy yo!... El Padre, generoso, entrega su Hijo, y el Espíritu Santo, amor impaciente, empuja 
toda la obra: ¡Adelante!... 

 
Así ¾un poco poéticamente si queremos¾, podemos escenificar lo que el apóstol San 

Pablo llama el designio, el secreto, el consejo de Dios, que desde ahora compendiará todas 
las cosas en Jesucristo, rehará la creación, y convertirá a su Hijo hecho Hombre en el centro 
de toda la obra salida de sus manos.  

Jesucristo será el Redentor de los hombres.  
Jesucristo será el vencedor de Satanás, que ya no podrá reírse más de Dios.  
Jesucristo será la alabanza perfecta de Dios. 
Jesucristo será el Rey de los Angeles. 
Jesucristo será la alabanza perfecta de Dios.  
Todo esto va a conseguir Dios con la Encarnación de su Hijo en el seno de la Virgen 

María... 
 
Ha llegado la plenitud de los tiempos, como nos dice la Biblia. Dios ha fijado su mirada 

en una muchachita encantadora, que vive en Nazaret, un poblado de la Galilea, la tierra de 
los judíos, y le manda a uno de los ángeles más bellos y encumbrados que tiene en su pre-
sencia.  

El mensajero celestial cumple a perfección su cometido: 
-¡Salve, llena de gracia, el Señor está contigo! 
-Pero, ¿qué dices? ¿Qué significa este saludo?... 
-No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Mira, vas a concebir en tu 

seno y vas a dar a luz un hijo a quien llamarás Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altí-



simo, Dios le dará el trono de su antecesor el rey David, reinará para siempre sobre la des-
cendencia de Jacob y su reino no tendrá fin. 

Por todas estas expresiones, María entiende que se trata del Cristo prometido. No pone 
objeción alguna. Pero presenta una dificultad:  

-¿Cómo podrá ser esto, no conviviendo yo con varón? 
El mensajero celestial la tranquiliza: 
-Todo va a ser obra del Espíritu Santo, que descenderá sobre ti, te cubrirá con su sombra 

el poder del Altísimo, y ese tu Hijo será santo y llamado Hijo de Dios. 
 
San Bernardo, excelso Doctor de la Iglesia, se extasía al leer estas palabras del Evange-

lio y hace un comentario que se ha hecho célebre. Contempla a toda la creación expectante, 
esperando sin aliento la contestación de María, a la que se dirige casi angustiado:  

-¡Di que sí, di que sí, por favor! Mira que nuestra salvación está en estos momentos pen-
diente de tu palabra...  

María, efectivamente, es un ser libre, no es una autómata, no es un robot, y puede decir 
que sí como puede decir que no. Por eso Bernardo discurre muy bien.  

Pero María escucha la voz de Dios y no se va a negar a ella. Escucha también la voz de 
su propio corazón, y no nos va a negar a nosotros lo que puede hacer por nuestra salvación. 
Humilde, generosa, con amor inmenso a Dios y a los hombres, María da la respuesta que va 
a cambiar el curso de todas las cosas: 

-Aquí está la esclava del Señor. Que se cumpla en mí todo lo que has dicho. 
En este instante preciso, el Hijo de Dios se hace hombre en el seno de una mujer. Será 

siempre el Dios eterno, pero es desde ahora un hombre como nosotros, un hermano nuestro, 
que toma nuestra naturaleza humana para darnos a cambio su naturaleza divina...  

El apóstol San Pablo lo expresará con energía a los de Corinto:  
-Se hizo pobre por ustedes, para que ustedes lleguen a ser ricos por él. 
 
¡Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María! 
¡Jesucristo, Dios verdadero y Hombre verdadero! 
¡Jesucristo, adorado por los Angeles del Cielo, y hermano nuestro que comparte nuestra 

vida en todo! 
 
Más que fijarnos con los artistas en el encanto de la Anunciación del Angel a María, no-

sotros queremos adentrarnos en sus misterios más profundos.  
Dios que desde ahora va a poder ser plenamente glorificado...  
Satanás y el pecado, que van a ser vencidos y aniquilados para siempre...  
Nuestra salvación que la tenemos al alcance de la mano...  
¿Queremos más bondad de Dios, queremos más suerte nuestra?... 
 ¿Y queremos contemplar una mujer más grande que María, convertida desde estos mo-

mentos nada menos que en la Madre de Dios?… 



129. Inmensamente sola 
 
¡Qué instinto cristiano el que guía en este Sábado la devoción de nuestros pueblos! Y no 

se equivoca. ¡Qué se va a equivocar una piedad semejante!... Mira nuestro pueblo el Calva-
rio, y no ve más que una cruz desnuda. Mira el sepulcro, y ahí adivina un cadáver frío, sin 
vida. Jesús ya no sufre.  

Pero, ¿y su Madre? ¿Qué le pasa a María? Y la ve anegada en un mar de dolor, de sole-
dad, de sufrimientos inimaginables. Le rodean dos o tres amigas. A su lado está Juan, un 
muchacho, el nuevo hijo que Dios le ha dado y a cuyos cuidados la confió el mismo Jesús 
moribundo.  

Aquel atardecer y aquella noche del viernes, y todo el día del sábado hasta entrada la no-
che, esta Madre incomparable, con el corazón destrozado, ahogándosele el pecho, con los 
ojos entornados dejando caer lágrimas amargas, muy amargas, se va repitiendo una y otra 
vez, con voz muy queda:  

-¡Han matado a mi Hijo! ¡Han matado a mi Hijo!... 
Esto es lo que hoy ve y contempla adolorido nuestro pueblo cristiano. Y expresa su con-

dolencia a María y le da el pésame acompañando su imagen en la clásica procesión del En-
cuentro.  

 
Lleva María más de treinta años pensando lo mismo. Se ha preguntado muchas veces: -

¡Aquella espada que me profetizó Simeón! ¿En qué va a consistir esa espada?...  
Ahora se le fueron todos los interrogantes. Ahora sabe lo afilada que ha sido el arma y lo 

adentro que se ha metido en su Corazón. 
La película de la Pasión de Jesús desfila sin cesar por su imaginación tan viva.  
Se ha enterado de todo lo que no ha visto, y ha contemplado personalmente la tragedia 

del Calvario.  
Todo pasa una y otra vez ante sus ojos, mientras se va diciendo: 
 
* ¿Tanto sufrió Jesús en el Huerto, que hasta sudó sangre?... 
¿Así juzgaron los tribunales a mi Jesús, hasta condenarlo por blasfemo y revolucio-

nario?... 
¿Toda la noche se la pasó encarcelado, maltratado y golpeado por los criados del pontí-

fice?... 
¿De loco vistió Herodes a mi Jesús?... 
Pero, ¿tan bárbaramente lo azotaron?... ¿Y esa corona de espinas le pusieron en la cabe-

za, en ese trono le sentaron y ese cetro pusieron en sus manos? Si el Angel me dijo a mí que 
mi Jesús iba a heredar el trono de David, y que su reino iba a durar para siempre... 

¡Y ese caminar por las calles de Jerusalén cargado con la cruz y hecho la burla de to-
dos!... 

¡Y esos martillazos en el Calvario para sujetar al madero sus manos y sus pies!... ¡Y esas 
tres horas horribles!... ¡Y aquel cadáver cuarteado sobre mis rodillas!...  

¿Éste es el Jesús que yo fajaba de niño, el que me arrancaba aquellos besos, el muchacho 
que yo veía crecer tan bello?... 

¿Éste es mi Jesús, el que recorrió todos los pueblos predicando el Reino de Dios, ha-
ciendo el bien a todos, y así le han pagado?...               



¡Jesús, mi Jesús! ¿Cómo te han tratado así, cómo te han matado así?...* 
 
¿Se hizo María estas preguntas? ¿Es esto verdad?...  
Sí. Esta es la verdad. No nos inventamos nosotros preguntas semejantes. Esto fue así. 

Tuvo que ser así.  
De no haber sido de esta manera, indicaría que la Virgen no fue verdadera Madre de Je-

sús ni el Hijo de Dios verdadero Hijo de María.  
El Evangelio de la fe, escrito por el Bautismo en nuestros corazones, nos lo dicta sin te-

mor a equívocos ni malentendidos:  
María, la Madre Dolorosa, fue asociada a Jesucristo el Redentor. En la Hora suprema de 

Jesús, allí estaba Ella, al pie de la cruz, sufriendo en su propio Corazón todo lo que su Hijo 
Jesús padecía en su cuerpo y alma adorables. 

 
Hoy María en el Cielo es Abogada nuestra ante Jesucristo el Redentor y ante el Padre.  
¿Y cómo Dios no va escuchar la plegaria de María en favor nuestro, cuando por amor de 

Dios, en acto de obediencia a Dios, ofreció su Jesús a Dios, uniéndose al mismo sacrificio 
del Redentor?  

 
Un cristiano santo, Luis Martin, cuando ofreció a Dios la última de sus hijas, Teresa —

su Reina, como la llamaba— para que se encerrase en la clausura del convento, dijo con ge-
nerosidad conmovedora en medio de un dolor profundo: 

-Quisiera tener alguna cosa mejor que ofrecer a Dios.  
Aquel padre incomparable no tenía nada mejor que aquella hija adorada, la mayor Santa 

moderna, Teresa del Niño Jesús.  
 
Éste es el gesto de María. No tenía nada mejor que su Jesús —¡vaya hijo! ¡éste sí que era 

lo mejor de lo mejor!— y esto es lo que ofreció a Dios, nada menos que como Víctima del 
Calvario, para que fuera la salvación del mundo... 

 
¡Madre María, Madre Dolorosa, asociada al Redentor!  
Tus Dolores dicen mucho a nuestro pueblo creyente, porque nuestro pueblo se da cuenta 

de que nuestra salvación te costó mucho a ti, como le costó a tu Hijo Jesús.  
En medio de esos dolores inmensos de tu Corazón nos dabas a luz a la vida de la gracia, 

y Jesús te proclamaba Madre nuestra.  
¡Cuánto que te costamos tus hijos! ¡Cuánto, Madre, que hiciste por nosotros!...  ¡Gracias, 

Madre!    
 



130. ¡Alégrate, Reina del Cielo! 
 
Si le dirigimos a María estas palabras en estos días pascuales, parece como si le 

estuviéramos dando un consejo. Y, aunque parezca lo contrario, a lo mejor acertamos. 
Porque es posible que a la Virgen le vaya bien el que le digamos en el día de la 
Resurrección de Jesús:  

-Venga, Madre, alégrate, no llores más. Tranquilízate, que todo ha pasado...  
¿Estaríamos en lo cierto si pensáramos así? 
No podemos dudarlo. La Pasión de Jesús y la soledad que después se le echó encima a la 

Madre le causaron un dolor tan terrible y le dejaron una impresión tan honda, que la 
reacción y el paso del sufrimiento al gozo no podían producirse de repente.    

María esperaba la Resurrección, esto es cierto, porque no falló en la fe ni un momento.  
Vio a Jesús que se le aparecía antes que a nadie, y no dudó un instante de que era Él, Él 

mismo, el Jesús de siempre.  
Pero esto no quitaba que la reacción fuera lenta, poco a poco, hasta serenarse 

completamente, aunque no había perdido ni por un instante la paz de su alma. 
 
¡Alégrate, Virgen María! Se lo decimos con cariño de hijos a la Madre que queremos ver 

rebosante de una felicidad que ya nadie le podrá arrebatar del corazón.  
 
¡Hay que ver con qué alegría repetimos tantas veces el Aleluya  pascual!  
Y con toda razón. Porque hoy es día de los días, el día que hizo el Señor, el día en que la 

muerte ha sido vencida y se nos han abierto de par en par la puertas del Cielo con la entrada 
de Jesucristo en su Gloria, en la cual nos introduce a nosotros con una esperanza tan cierta 
que es como si ya estuviéramos en ella. 

 
Pero, vaya. Antes que reflexionar sobre lo que es la Resurrección de Jesús para nosotros, 

nos vamos a fijar en lo que fue para la Virgen esta día dichoso. Los Evangelios no nos di-
cen absolutamente nada, pero estemos seguros de podemos reconstruir la jornada tal como 
la tuvo que pasar María.  

 
San Ignacio de Loyola, aludiendo por lo visto a quienes ya en su tiempo negaban el que 

Jesús se hubiera aparecido a María antes que a nadie, contestaba con unas palabras de Jesús 
a los discípulos: -¿También ustedes están sin talento?  

Porque a ver, ¿a quién se iba a aparecer Jesús la primera de todos sino s su Madre? Para 
San Ignacio es esto una cosa tan de sentido común que hasta resulta ridículo el ponerlo en 
duda.  

 
Podemos imaginarnos cómo se desarrolló el encuentro de Madre e Hijo. Sin duda algu-

na, que Dios preparó a su Madre con gracias especiales ante el sufrimiento que estaba so-
portando durante aquel sábado trágico. Pudo ser un estremecimiento misterioso cuando 
Jesús dejaba triunfante el sepulcro y entraba en su gloria. ¡Quién sabe! Dios tiene muchos 
medios y sabe hacer las cosas muy bien.  

 



Prevenida por Dios, al fin María ve con sus propios ojos a Jesús, que le sonríe de manera 
inefable:  

-¡Madre!...  
-¡Hijo mío!...  
¡Y qué abrazo! ¡Y qué emoción!...  En unos momentos indescriptibles, Jesús seguiría di-

ciéndole:  
-Todo ha pasado, Madre. He cumplido mi misión, la que me encomendó mi Padre. Así 

he entrado en mi gloria. Con mi sangre he salvado a los hombres. Ahora entiendes por qué 
el Ángel les dijo que me llamaran Jesús. Así he entrado en mi gloria y he tomado posesión 
de aquel Reino que ya no tendrá fin…  

Jesús no usaría estas palabras, pero le dio a entender a su Madre toda la verdad de su 
misterio salvador.  

 
Para este momento, a lo mejor ya habían marchado las amigas hacia el sepulcro para un-

gir a Jesús.  Y pronto volvían con al noticia: 
-¡Hemos encontrado el sepulcro vacío! Y unos ángeles nos han dicho que sí, que Jesús 

está vivo. Que los discípulos lo van a ver en Galilea… 
No tarda en presentarse también la Magdalena, más ardorosa que nunca:  
-¡Que sí, lo he visto! Le he besado los pies. Me dijo que aún no se sube al Padre... 
María sonríe a todas. Su reacción progresiva se va convirtiendo gozo incontenible pero 

sereno… Y vendrá después Juan, el discípulo querido, convertido por Jesús desde la cruz 
en hijo especial de María a la que tomó consigo desde el primer momento, y le asegurará 
también:  

-Fui con Pedro al sepulcro, lo encontramos vacío, y Pedro asegura que se le ha aparecido 
el Señor. Al atardecer lo hemos visto todos en aquel salón donde tuvimos con Él la última 
cena…  

Nunca había dudado María, pero ahora estaba ante la evidencia. Ella había visto a Jesús 
la primera de todos. Después las amigas que le han hecho compañía en estos días últimos 
tan tremendos. Finalmente, los discípulos tan incrédulos, pero que al fin se rendían…  

 
No fantaseamos al describir así aquel día dichoso en relación con la Virgen María. Y si 

ahora le gritamos con júbilo: -¡Alégrate, porque el Señor ha resucitado!, no es como un 
lenitivo en su dolor, sino como la felicitación más efusiva que le enviamos hasta el Cielo. 
María se goza intensamente cuando con Ella felicitamos en estos días pascuales a su Hijo el 
Resucitado:   

¡Aleluya, Señor Jesucristo! Te felicitamos por tu resonado triunfo.  
¡Aleluya!, nos repetimos con esperanza firme nosotros. 
¡Aleluya, Señor! Hoy entonamos este Aleluya en la Tierra; mañana lo cantaremos en el 

Cielo...  
 



131. ¿Qué voy a hacer este mes? 
 
¡Mes de Mayo a la vista! ¿Y qué es lo primero que se se nos ocurre al oír esta palabra: 

Mayo?  Cristianos y católicos, ya la hemos asociado a otra palabra que no se nos cae de los 
labios: ¡MARIA!, el nombre de nuestra Madre, para la que ya estamos preparando las flores 
más galanas de nuestros jardines y los cariños más grandes de nuestros corazones. ¡Con 
flores a porfía! ¡Con flores a María!... 

 
¿En qué se convierte para nosotros este mes?  
En realidad, no hacemos otra cosa que cumplir al pie de la letra la profecía de la Virgen: 

-Me llamarán dichosa todas las generaciones.  
¡Y hay que ver cómo se ha cumplido la profecía a lo largo de veinte siglos, y el orgullo 

que nosotros mismos experimentamos al cumplirla así, al pie de la letra!… 
 
Estas palabras de la Virgen, “Me llamarán dichosa todas las genets”, son ciertamente 

una profecía de la muchacha nazarena. Pero, más que profecía suya, podríamos decir que 
son un mandato del Espíritu Santo.  

El amor que tenemos a la Virgen, los obsequios que le brindamos, el culto que le rendi-
mos, no tienen otra explicación que la voluntad expresa del Espíritu Santo 

 
Si no es el Espíritu Santo quien promueve tal movimiento de amor y culto a María, no 

encontramos explicación satisfactoria a la devoción mariana dentro del Pueblo de Dios.   
 
Si la Iglesia se equivocara, habríamos de cometer el disparate de decir que el Espíritu 

Santo, que es quien guía a la Iglesia, en esto la ha conducido por un camino equivocado.  
Desde el momento que no podemos decir barbaridad semejante, hemos de afirmar que el 

amor que sentimos a María y los obsequios que le rendimos son totalmente legítimos y que-
ridos por el mismo Dios.  

 
Pero, en fin, ¿qué decimos ahora con el mes de Mayo encima?  
Estamos en la seguridad de que no va a haber un solo día sin que le ofrezcamos a la Vir-

gen un obsequio que nos va a salir del corazón.  
¿Y cuáles son estos obsequios?... Pues, los de siempre. Los smás tradicionales. Los que 

salen de lo más hondo del corazón.  
 
Para muchos, ese obsequio es poner un ramo de flores ante la imagen de la Virgen o 

prenderle una lamparita que supla al propio corazón.  
Otros dirán que eso vale poco, y que a lo largo de todo el mes no le va a faltar a la Vir-

gen el rezo del santo Rosario. 
Otros muchos, muy bien formados, se proponen algo más serio, como es el vivir por 

amor a la Virgen en toda su integridad la vida cristiana, y para ello se determinan a mante-
nerse firmes en la gracia de Dios, luchando para no dar ningún disgusto grave a la Virgen. 

La mayoría se determinará por lo más sólido de su fe, y tendrán muy en cuenta lo de 
María a los de Caná: -Vayan a Jesús, y hagan lo que él les diga. O sea, que el mes, por me-
dio de María, lo van a centrar en Jesucristo, en la Eucaristía, a la que no van a faltar ni un 



día en obsequio de la Virgen. Es la manera que tienen de crecer cada día en Cristo, en su 
vida, en su compromiso cristiano.  

 
En el mes de Mayo vamos a hablar mucho de María. Y cualquier cosa que pensemos de 

María nos hará ir instintivamente, y hasta forzosamente, al mismo Jesucristo. Si María es 
grande es por Jesús. La misión de María está orientada toda hacia Jesús y de Jesús arranca 
todo lo que María es también para todos nosotros.  

 
¿Por qué María es llamada Madre de Dios, y lo es de verdad?...  Pues, porque Jesús es 

Dios verdadero. Y si María es Madre verdadera de Jesús, entonces María es Madre de Dios.  
¿Por qué Dios hizo Inmaculada a María?... Pues, porque había de ser digna Madre de 

Dios, y Dios quiso a su Madre sin mancha alguna en toda su vida, de principio a fin.  
¿Por qué Dios quiso Virgen a María, al mismo tiempo que Madre?... Pues, porque Jesús, 

el Dios hecho hombre, no debía tener otro Padre que su Padre celestial. El fruto de la Vir-
gen era Dios, y ese fruto, Jesús, no reconocía sino un solo Padre: Dios.  

¿Por qué María es nuestra Madre?... Pues, porque es la Madre de Jesús, al que estamos 
unidos como los miembros a la Cabeza, y además Jesús, moribundo en la Cruz, la declaró y 
constituyó Madre de todos los redimidos.  

¿Por qué María es la Dispensadora de la gracia de Dios? Pues, porque al pie de la Cruz 
estuvo unida María a Jesucristo en su sacrificio con el que nos mereció la gracia, y ahora 
Dios la ha querido asociar también a la dispensación de esa gracia de Cristo que nos da la 
salvación.  

¿Por qué María, después de su muerte, fue asunta en cuerpo y alma al Cielo y es la 
Reina de los ángeles y de los hombres?... Pues, porque Jesucristo quiso asociar en su 
Reinado a Aquélla que voluntariamente se asoció en el Calvario al sacrificio redentor de 
Cristo.  

 
Ya podemos recordar y añadir títulos y más títulos gloriosos de María, y preguntarnos 

después curiosos el porqué de semejantes glorias. La única respuesta que hallaremos siem-
pre es Jesucristo. Con Jesucristo, María lo es todo. Sin Jesucristo, María no es nada.  

 
¡Con flores a María!...  
¡Cómo la queremos obsequiar en este mes! 
¡Y cómo nos va a corresponder la Virgen! Por un centavo que nosotros le damos a Ella, 

Ella nos devuelve a nosotros un millón. Porque, ¿no son millones para el Cielo los tesoros 
de gracia que derrama en nuestros corazones?...  
 



132. Fátima. ¿Es todavía actual? 
 
Más de una vez le han llegado al autor de estos menajes marianos algunas cartas de es-

tímulo y de agradecimiento. Normalmente no las contesto, pero hoy voy a hacer una excep-
ción con el mismo Programa.  

 
Una de nuestras asiduas oyentes me mandó a la Emisora una carta que requería respues-

ta. Me preguntaba en ella a ver si el Mensaje de Fátima tenía vigencia todavía hoy. Decía 
ella en su carta que la Guerra Mundial Primera acabó pronto después de las apariciones, y, 
por eso, que la primera parte de los mensajes de Fátima ya no interesaba a nadie.  

La segunda parte del mensaje se refería a la Segunda Guerra Mundial, anunciada en las 
apariciones de la Virgen, y a la expansión del comunismo, cuya caída también estaba anun-
ciada por la Virgen María.  

Si todo esto se ha cumplido ya, ¿tiene todavía actualidad el mensaje de Fátima?... 
 
Yo contesté a la amiga radioyente con unas letras nada más, pero le prometía responder 

a su pregunta en uno de nuestros mensajes. Lo hago hoy, aunque debo decir toda la verdad. 
Le encomendé el asunto a un sacerdote amigo, que me asesora mucho en nuestro Programa, 
para que fuera él quien nos diera a todos la respuesta adecuada. Lo que digo a continuación 
es al pie de la letra lo que él me contestó.  

 
* Me pides mi opinión sobre la Actualidad del mensaje de Fátima. Te diré con franque-

za lo que siento. Fátima será siempre actual. Porque siguen y seguirán siempre en el mundo 
las causas de aquellas guerras terribles. Y, sobre todo, sigue en pie el valor de las almas 
redimidas por Jesucristo, que corren el peligro de perderse para siempre. Explanaré un poco 
estos dos puntos.  

 
¿Por qué vinieron las dos grandes guerras del Siglo XX, según el mensaje de Fátima? 

Por el pecado de los hombres. Y Dios, que no castiga por castigar, sino que aplica medici-
nas amargas para nuestra curación, aplicó al mundo unos remedios muy dolorosos, a ver si 
el mundo aprendía de una vez... Puede que sea ésta siempre la actitud de Dios. Entonces, 
según el mensaje de Fátima, la Virgen nos previene: ¿Quieren los hombres paz? Empiecen 
por no ofender tanto a Dios...  

Por lo mismo, mirado el aspecto de la paz, siempre será actual el mensaje de Fátima 
mientras los hombres sigamos pecando...  

 
Después venía el problema del comunismo. La Virgen nos aseguraba con toda claridad, 

refiriéndose a Rusia: Finalmente, mi Corazón Inmaculado triunfará. No podemos dudar de 
que en la caída del comunismo, así como en la actual situación tan esperanzadora de Rusia, 
está muy metido el Corazón amoroso de la Virgen.  

Sigue, pues, muy actual el mensaje de Fátima hasta que en Rusia no haya triunfado ple-
namente la causa de Jesucristo. Este triunfo no vendrá de repente, sino con esa lentitud pro-
gresiva de las obras de Dios. La caída del Muro de Berlín ha sido el primer paso. Poco a 
poco se llegará hasta el final. 

 



Pero en lo que Fátima será siempre actualísima es en lo referente a la salvación eterna de 
los hombres. Este fue el centro de todas las apariciones. La Virgen había mostrado a los 
niños el horror del infierno. Y concluyó:  

-Han visto el infierno, adonde van a parar las almas de los pecadores. Para salvarlas, el 
Señor quiere establecer en el mundo la devoción a mi Corazón Inmaculado. A quienes la 
abracen, les prometo la salvación. 

¿Se sigue pecando en el mundo? ¿Se siguen condenando los hombres?... Mientras esto 
sea una triste realidad, y lo será siempre, Fátima será también siempre actual. Y sabido por 
fin lo del Tercer Secreto famoso, estamos convencidos de que no hay que temer catástrofes 
espantosas para el mundo. La Virgen no las quiere. Lo que sí pide es la conversión, a fin de 
que todos alcancemos la salvación. * 

 
Esta fue la contestación que me dio el Padre a mí y que yo transmito a la amiga radio-

yente. Todos podemos estar satisfechos con esta autorizada explicación.  
 
Nuestros Mensajes se ocupan muchas veces de María en tantos aspectos, como la doc-

trina sobre la Virgen, la devoción popular a María en los incontables santuarios de nuestras 
tierras americanas, o las prácticas devocionales en honor de la Santísima Virgen. Hoy lo 
hacemos con agrado particular.  

 
Fátima fue, y sigue siendo, la gran manifestación del Corazón Inmaculado de María. Por 

eso, quiero acabar este mensaje de hoy con el testimonio autorizado, autorizadísimo, nada 
menos que del tan querido Papa Juan XXIII. Siendo Cardenal, fue a Fátima para la fiesta 
conmemorativa de las apariciones. ¿Y qué impresión se llevo? Pasaron algunos años, y, 
cuando ya era Papa, lo declaró en Castelgandolfo a los peregrinos el día 22 de Agosto de 
1959, ya que en ese día se celebraba entonces la fiesta del Corazón de María. Les dijo el 
Papa:  

-No comprendí la importancia de la devoción al Corazón Inmaculado de María hasta que 
fui al Santuario de Fátima, donde celebré de pontifical y pronuncié una homilía ante unos 
setecientos mil peregrinos, gentío importante como nunca he vuelto a contemplar en el 
curso de mi vida. Hay en el Corazón Inmaculado de la Virgen algo misterioso y 
conmovedor. Este Corazón es una visión de paz, una invitación y una guía no sólo a los 
bienintencionados, sino también a los descaminados. 

 
¡Fátima! El trece de Mayo. Día bendito, escogido por la Madre del Cielo para 

mostrarnos y abrirnos de par en par su Corazón. Como la Virgen tiene en sus manos la 
salvación que nos mereció Jesucristo, le decimos con ilusión confiada lo de aquel sentido 
cantar: -Sea, María, tu Corazón, de todo el mundo la salvación.   
 



133. En la Ascensión y después  
 
Una preciosa canción se dirige a la Virgen María con estas palabras:  

- Cuando se fue Jesús, - Tú te quedaste - al frente de la fe y de la oración,                                                 
- alentando la unión de los discípulos, - y esperando al Espíritu 

- que es vida y es amor. 
 
¿Qué ocurrió aquel día dichoso de la Ascensión?... Lo que nos cuenta Lucas al fin al de 

su Evangelio y al principio de los Hechos de los Apóstoles, además de lo dicho por Mateo, 
constituye una de las páginas más bellas y emotivas del Nuevo Testamento.  

Llevaba Jesús apareciéndose unos cuarenta días después de la Resurrección, y en este 
día saca a los discípulos y al grupito de los íntimos, con María, hacia el Monte de los Oli-
vos. Va Jesús hablando con cariño. Y reprendiendo una vez más a los tercos apóstoles que 
no acababan de entender las cosas.  

-Oye, Maestro, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel, a traerle la indepen-
dencia de Roma, a empezar el Reino de los Cielos del que tantas veces nos hablabas?  

Y Jesús, entre serio y comprensivo, les contesta:  
-No se metan en esto… Déjenselo a Dios. Ustedes prepárense para ser mis testigos en 

Jerusalén, en Judea, en Samaría y hasta en los confines de la tierra.  
-¿Y cómo lo vamos a hacer? 
-Regresen a Jerusalén. Esperen allí el cumplimiento de mi promesa, esperen al Espíritu 

Santo. Y después, vayan por el mundo entero. Hagan discípulos de todas las gentes, bauti-
zándolas en el nombre del Padre, y de Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todo 
lo que yo les he mandado. Y recuerden que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo.  

-¿Estarás siempre con nosotros?... ¡Qué suerte! 
Y mientras así hablan, detenidos en la cima del monte, ven cómo Jesús les bendice, y, 

sin decir una palabra más, pero mirándolos con ojos inefables, comienza a subir, a subir 
hacia las alturas, hasta que una nube les arrebata de la vista al querido Maestro… Siguen 
mirando embobados al cielo, y se les presentan dos ángeles vestidos de blanco:  

-¡Galileos! ¿Qué hacen mirando de esa manera al cielo? Ese Jesús, al que así han visto 
subir, así, así también volverá! 

   
Jesús se ha ido. ¿Y qué? ¿Se ponen tristes los apóstoles, y María en especial, la Madre 

que se queda sin el Hijo?  
No; todo lo contrario. No pueden con tanto gozo. Regresan a Jerusalén brincando de 

alegría por la gloria del querido Maestro. Y ahora, con María en medio, ¡a esperar la pro-
mesa, a esperar al Espíritu Santo, con cuya luz van a  entender plenamente el misterio de 
Jesús!...  

 
¿Y qué hace María una vez Jesús se ha ido al Cielo? Por la Biblia solamente sabemos 

que perseveraba con los apóstoles en la oración asidua, llenando de calor la vida del grupo. 
Se siente María, y es, la Madre de la Iglesia naciente.  

Pero si la Biblia no dice más, a poco que discurramos vemos y entendemos todo lo que 
María hace en aquella primera y feliz comunidad apostólica.  



 
Ante todo, escucha incansable la palabra de los apóstoles, que narran casos y casos, pa-

labras y palabras, de la vida de Jesús. María resultaba la primera evangelizada, porque no se 
perdía un detalle de todo lo referente a su Jesús.  

 
Pero había algo más encantador. María era también una eminente evangelizadora de Je-

sús. Todo lo que sabemos de la infancia del Señor, esos primeros capítulos de Lucas y Ma-
teo sobre el Niño Jesús, el mismo misterio de la virginidad de María, no tienen otra fuente 
que los labios de María, que contó en la intimidad a los apóstoles más queridos lo que sólo 
Ella sabía y guardaba en el corazón. Los apóstoles después lo transmitieron a la Iglesia na-
ciente, que miraba con cariño enorme a La Madre del Señor Jesús.  

 
Y otro punto de capital importancia. Si todos los creyentes eran constantes en la Frac-

ción del Pan, en la celebración de la Eucaristía, ¿cómo recibiría la Virgen a su Hijo, reno-
vando continuamente en su seno bendito el hecho de la Encarnación?...  

Sin que nos lo digan los escritos inspirados de la Biblia, es de sentido común el pensar 
que María sintió alegrías indescriptibles en la Iglesia naciente.  

 
Se sintió orgullosa de los apóstoles cuando los vio salir de la Asamblea de los judíos 

dando brincos de alegría porque los habían azotado y eran dignos así de sufrir por el nom-
bre de Jesús.  

Gozaba inmensamente cuando veía crecer la Iglesia, cuando sabía del establecimiento de 
comunidades lejanas, como la de Antioquía, donde a los discípulos empezaron a llamarles 
CRISTIANOS.  

 
Pero, eso sí; por grandes que fueran sus alegrías, como cuando la conversión de Pablo, 

María sufría de una nostalgia incurable: -¡Cuándo iré a ver a mi Hijo Jesús! ¡Cuándo ven-
drá a buscarme!... El último grito del Apocalipsis se adelantó muchos años en los labios de 
la Virgen: ¡Ven, Jesús!...  

 
Hasta que un día corrió la noticia por la comunidad de Jerusalén: -¡La Madre del Señor 

Jesús ha muerto! Y tan dulce debió ser su tránsito, que el lugar donde la Virgen expiró se 
llamó con el nombre tan significativo y tan bello de La Dormición de la Virgen. Porque la 
muerte de María fue el sueño más dulce en los brazos de Jesús, que venía a buscarla para 
asumirla después en cuerpo y alma a la Gloria.  

 
María de la Ascensión. María de la primitiva Iglesia. ¡Qué gusto da contemplarla!... 



134. Bajo el fuego de Pentecostés 
 
Discurriendo…, discurriendo… sobre las alegrías que la Virgen tuvo en este mundo, ¿en 

qué lugar de la escala colocamos el día de Pentecostés?... Ya nos contestaremos después a 
esta pregunta curiosa que ahora nos formulamos. Hablemos primero del hecho. 

 
Han pasado cincuenta días desde la Resurrección de Jesús. Recluidos en el Cenáculo, los 

apóstoles, con María en el centro del grupo, están pidiendo y esperando el cumplimiento de 
la promesa de Jesús: -¡Señor, manda ese Espíritu Santo del que nos hablabas!... Así un día 
y otro día durante una semana larga…  

 
Hasta el día en que se completaban las fiestas tan hermosas de Pentecostés, en las que 

Jerusalén bullía de peregrinos llegados de todas las partes del Imperio Romano, y dedicadas 
por los judíos a conmemorar la promulgación de la Ley en el Sinaí.  

 
Fue el día escogido por el Cielo.  
Hacia las nueve de la mañana, se siente en toda Jerusalén un temblor acompañado de un 

viento huracanado, que arrastraba casi a la gente hacia el epicentro misterioso, ubicado en 
aquel edificio donde se acogían los discípulos de Jesús, el Crucificado y Resucitado de la 
pasada Pascua.  

 
Dentro del Cenáculo, pendían del techo unas como lenguas de fuego, que bajaban sobre 

cada uno de los presentes, empezando por María, se les posaban sobre la cabeza, penetra-
ban hasta el corazón, y en unos instantes nada más se sintieron todos transformados en otras 
personas, en unos seres nuevos. 

 
De repente, con luz vivísima, entendieron todo el misterio de Jesús.  
Las Sagradas Escrituras no tenían secretos para ellos. 
Sus corazones quedaron abrasados en un  amor ardiente al querido Maestro.  
Un ímpetu irresistible los lanzó a las calles, hasta llegar a las explanadas del Templo, 

donde las gentes, llegadas de todas partes, escuchaban embobadas la sabiduría que brotaba 
de la boca de aquellos pescadores y campesinos galileos.  

La elocuencia de Pedro conmovió los corazones, y, a su conjuro: “Arrepiéntanse y bau-
tícense en el nombre del Señor Jesús”, aquel día empezaba la andadura de la Iglesia con los 
tres mil primeros creyentes que acogían el Evangelio de Jesucristo.  

 
Es ahora cuando nos repetimos la pregunta indiscreta: ¿Ha tenido María una alegría se-

mejante a la de Pentecostés?...  
Ante todo, la que ha sido la gran creyente, la que ha vivido siempre de la fe, a veces en-

tre sombras muy densas como en el Calvario, ahora entiende mejor que nadie la Verdad 
completa sobre su Hijo Jesús.  

Podemos entonces penetrar sin miedos en el corazón de la Virgen para adivinar lo que 
siente en estos momentos. 

Ve a los Apóstoles llenos de la luz que a Ella misma le inunda. 



No puede con el gozo que le causa el verlos encendidos en un amor tan apasionado a Je-
sús. 

Y se llena de gozo inmenso cuando los ve lanzarse a las calles y las plazas anunciando a 
Jesús, dándolo a conocer, haciéndolo amar.  

 
Todo esto se inicia hoy. Y el movimiento se hace ya imparable.  
María, iluminada más que nadie por el Espíritu, lo ve todo, lo entiende todo, lo valora 

todo.  
Se conoce especialmente a Sí misma en cuanto a la misión que Dios le confió y le tiene 

reservada en la Iglesia.  
Con la luz del Espíritu Santo, María capta todo el significado que tiene para Ella aquel 

“Ahí tienes a tu hijo” que Jesús le dirigió desde la cruz.  
Y en adelante se van a renovar cada día con estos sus nuevos hijos los gozos que la Vir-

gen Madre sentía en Nazaret con su Hijo Jesús. 
Los cobardes de antes se han convertido en unos valientes, que salen de la Asamblea de 

los judíos dando brincos de alegría porque han sido azotados por el nombre de Jesús. María 
está orgullosa de hijos semejantes.  

Contempla cómo los Doce galileos, que no han cursado en las escuelas superiores de Je-
rusalén, explican y desarrollan las Sagradas Escrituras con una sabiduría inexplicable, a la 
vez que realizan milagros estruendosos, como el de Pedro y su querido Juan con el paralíti-
co, que conmueve a todo el pueblo y pone en los mayores aprietos a las autoridades judías.  

María observa y comprueba cómo los creyentes no se cansan de escuchar a los Apósto-
les, que hablan y hablan de Jesús sin que nadie los haga callar.  

Ve cómo los creyentes en Jesús se dedican asiduamente a la oración; cómo todos se 
aman, hasta no formar sino una sola alma y un solo corazón; y cómo, sabiendo lo que signi-
fica la Fracción del Pan, reciben a su Jesús en la Comunión,  al que guardan dentro de sus 
corazones.  

Ella no puede con su alegría al ver cómo corre el nombre de Jesús, que se va extendien-
do por todos los rincones del Imperio Romano.  

María es conocedora de la heroica muerte de Esteban y de la conversión de Pablo, del 
que le cuentan que da con valentía sin igual testimonio de Jesús, el Crucificado y Resucita-
do, al que ha visto ante las puertas de Damasco.  

 
¿Somos capaces de medir la intensidad de las alegrías de María, a partir del día de Pen-

tecostés? No fantaseamos, al pensar y hablar así. Basta discurrir un poco para saber que las 
cosas ocurrían de esta manera y no de otra en el corazón de la Virgen.  

 
¡María de Pentecostés! ¡Qué feliz que te hizo tu Esposo divino, el Espíritu Santo!...  
 



136. En el seno de la Trinidad 
 
Más de una oración popular a la Virgen comienza con estas palabras:  
-¡Salve, María, Hija de Dios Padre; salve, María, Madre de Dios Hijo; salve, María, Es-

posa del Espíritu Santo!...  
¿Es atinada esta expresión?... Nuestro pueblo cristiano se adelantó, diríamos, a formular 

una realidad que hoy la Iglesia con su Magisterio ha consagrado y nos propone como algo 
certísimo. Decía el Papa Pío XII:  

-María está misteriosamente emparentada con la Santísima Trinidad (13-V-45) 
 
Miramos ante todo a DIOS PADRE, y lo vemos con su Hija más querida, a la que luce 

con orgullo tan especial. Porque todos sabemos lo que es una hija para el papá. ¡Hay que 
ver cómo la lleva del brazo! ¡Hay que ver cómo presume de ella! ¡Hay que ver cómo la 
quiere!... Pues esto, esto mismo es lo que le pasa a Dios Padre con María. Diríamos que le 
traiciona a Dios su amor a María. ¡Cómo la muestra al mundo! ¡Cómo se la ofrece a la Igle-
sia! ¡Cómo se la presenta a los Angeles en el Cielo para ser su Reina!...  

 
Dios Padre, teniendo presentes los méritos de la Sangre de Jesús, redime a María antes 

que a ninguna otra criatura y de una manera del todo singular. La quiere purísima. Y no le 
permite que contraiga ni tan siquiera el pecado original.  

María es Inmaculada, sin mancha alguna. No le consiente al demonio el poseerla ni por 
un instante. La quiere radiante de hermosura, y, ya en el primer momento de su ser, brilla la 
santidad de María más que el sol, de modo que el saludo del Angel será, de parte de Dios: -
¡Salve, la llena de gracia!... 

 
Dios Padre ha consagrado así a María con un amor del todo especial. María se siente po-

seída de Dios, y, al recibir el mensaje del Angel que le manifiesta el querer de Dios, sólo 
tiene una respuesta llena de generosidad inigualable: -¡Que se cumpla en mí su voluntad! 

El fracaso de Dios con la primera mujer en el paraíso quedaba ahora compensado, y de 
sobras, con la obediente humildad de esta hija querida.  

Y Dios Padre respondió a María haciéndola nada menos que Madre de su Hijo, del Hijo 
de Dios.  

Al aceptar María la palabra de Dios, Dios Padre dejó salir de su seno divino a su Hijo, y 
lo metió en el seno de María, para que su Hijo fuera Hombre al mismo tiempo que es Dios.  
 
     ¿Y qué decir de DIOS HIJO, que siendo Hijo único de Dios se hace también Hijo de 
María?...  

Concebido el Hijo de Dios virginalmente en el seno de María, Dios Padre no comparte 
la paternidad sobre Jesucristo con nadie más que con María. Por eso María es VIRGEN 
perpetua, porque Dios Padre no quiso compartir su paternidad con nadie sino con la verda-
dera Madre de Jesús, María la Virgen.  

Concebido el Hijo de Dios cuando la Anunciación del Angel, María da a luz a Jesús en 
Belén; lo nutre con la leche de sus pechos; lo ofrece al Padre en el Templo; lo forma niño y 
joven en Nazaret; lo acompaña hasta la cruz en el Calvario, y de este modo, asociada siem-
pre al Redentor, contribuye María de modo eficaz a nuestra salvación.  



María está siempre unida a su Hijo, el Salvador. Ni Jesús el Salvador aleja de Sí a su 
Madre, ni María se separa ni un momento de su Hijo el Salvador.  

Subido Jesús al Cielo, y al morir su Madre, la sube en cuerpo y alma a la Gloria. La pre-
senta con orgullo a la corte celestial, y la constituye Reina y Señora de los Angeles y los 
Santos.  

¡Qué hijo que tiene María! Nada menos que al Dios hecho hombre en sus entrañas. ¡Y 
qué Madre que tiene Jesús! ¡La más preciosa entre todas las mujeres!…  

 
Y venimos a la otra Persona de la Santísima Trinidad, el querido ESPIRITU SANTO. 
Descendiendo el divino Espíritu sobre María, la cubre con su sombra y extiende su po-

der sobre aquella muchachita, la Llena de gracia, a la que convierte en Madre del Hijo de 
Dios apenas María ha pronunciado libremente su decisión: -¡Que se cumpla en mí tu pala-
bra!...  

Ahora nos dirá Juan: -¡Y el Verbo de Dios se hizo Hombre!, algo que nosotros confesa-
remos continuamente en el Credo: ¡Jesús, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu 
Santo! 

El Espíritu Santo, para darnos a Jesús por medio de María, se posesionó de tal manera de 
esta su amada Esposa, que la convirtió en el cielo de sus delicias.  

La Madre de Dios, no podía tener otro esposo que un Esposo divino, y este Esposo pudo 
ser sólo el Espíritu Santo.   
 

María, la Hija predilecta de Dios Padre. La Madre amantísima del Dios Hijo. La Esposa 
incomparablemente bella del Espíritu Santo.  

¡Qué bien que lo expresa nuestro pueblo cristiano! ¡Y qué confianza nos inspira a noso-
tros el vernos bajo la protección de quien es, por eso mismo, la Reina de Cielo y Tierra, de 
los Angeles y de los hombres!...  

 
Después de Dios, ¿quién como María, entroncada de veras con la Trinidad Santísima?...  

Nosotros nos decimos con plena convicción:  
¿Cómo no alabar a Dios Padre por esa su Hija, que le enorgullece tanto?...  
¿Cómo no felicitar a Dios Hijo, que se hizo con tal Madre?...  
¿Cómo no colmar de parabienes a Dios Espíritu Santo, que supo escogerse una semejan-

te Esposa?...   
 
Nuestro Rubén Darío la cantó con versos salidos del alma:  
-¡Oh celeste Reina mía! - Sol de amor, luz de alegría, - lis de Dios, Madre María!.. 

 



136. Siempre es Corpus 
 
En una masiva peregrinación a Lourdes, el Obispo, que era un gran predicador, e iba a la 

cabeza de sus diocesanos, hizo gala de sus cualidades oratorias y desarrolló con energía 
inusitada, ante la imagen milagrosa, este diálogo entre él y la Virgen María:  

-Dinos, Madre, ¿qué quieres de nosotros?  
-¿Eso me preguntas? ¿Es que no lo sabes o qué?   
-Sí, Madre, lo adivino. Pero quiero escucharlo de tus propios labios, y que todos los 

míos lo oigan bien.  
-¿Qué quiero yo? Hagan el favor de ir todos a mi Jesús.  
-¿Y dónde está tu Jesús, Madre?  
-Lo sabes muy bien. Jesús dijo sobre el pan: “Esto es mi Cuerpo”, a la vez que 

encargaba a la Iglesia: “Hagan esto como memorial mío”. En la Eucaristía tienen a mi 
Jesús. Allí les quiero y les espero a todos yo también. Porque quiero que su vida, la de 
todos, sea igual que la mía, llena completamente de la vida de Jesús.   

Y dicen que en el santuario de Lourdes, donde cada día la procesión con el Santísimo es 
todo un acontecimiento, aquel día resultó extraordinaria de verdad.  

 
Muy bien, amigos radioyentes. La Virgen María nos quiere a todos los hijos de la Iglesia 

rendidos ante el Señor Sacramentado, lo mismo en el altar, que en el comulgatorio, que en 
el sagrario.  

Porque nuestra Madre sabe muy bien que Jesús está aquí en toda la realidad de su ser: su 
Cuerpo sacratísimo, su Sangre preciosa, su Alma santísima, su misma Divinidad.  

¿Y para qué está, y qué hace con nosotros, cuando en la Eucaristía ha derrochado todo 
su amor? Pues Jesús quiere eso, lo que hemos oído decir a la Virgen: que nuestra vida esté, 
como la de María, llena en absoluto de Jesús.   

 
Sabemos que la Santa Misa no es más que el mismo sacrificio del Calvario, el mismo, 

hecho presente ahora en el altar. Y aquí vemos a María, que nos dice:  
* ¿Se acuerdan de cómo estuve yo al pie de la cruz? Allí, con una sumisión plena al 

querer de Dios, sacrificaba yo mi amor de madre en unión de mi Hijo Jesús.  
Así ustedes, hijos míos, con su vida cristiana, pura y santa, les pido se unan al sacrificio 

de Jesús, en el que siempre estoy yo presente, y den con Jesús a Dios todo honor y toda 
gloria. * 

 
Ya tenemos lo primero que la Virgen quiere y pide. La Eucaristía es para nosotros el 

ofrecimiento de nuestra vida entera a Dios en unión con Cristo. La vida limpia de culpa es 
entonces una glorificación grande de Dios.  

 
Pero sigue diciendo la Virgen:  
* Sin embargo, hagan algo más. Sean de verdad como yo. Cuando me visitó el Ángel, y 

yo respondí con fe: “Que se cumpla en mí tu palabra”, en ese mismo momento descendió 
el Hijo de Dios a mis entrañas y quedé toda llena de Dios.  



Esto es lo que les ocurre a ustedes cuando comulgan. Dicen con fe: “Amén”. “Sí, este es 
Jesús”. “Yo creo”. Y al recibir la Hostia Santa quedan ustedes, como yo, llenos de Dios, 
rebosantes de la vida divina.  

Y, háganme caso: no se contenten con hacer sólo alguna vez que otra esto de comulgar. 
Después de Pentecostés, llenos del Espíritu Santo, los Apóstoles y yo entendimos 
plenamente lo que hizo Jesús en la Última Cena y lo que significaba su mandato: “Coman 
este es mi cuerpo”. En aquella primera comunidad de Jerusalén, era yo la más asidua en 
recibir a mi Jesús en la Fracción del Pan. Lo recibí montón de veces de manos de los 
Apóstoles, tan queridos míos. 

Y en esto fui para siempre un modelo de la Iglesia. Reciban a Jesús cuantas más veces 
puedan, para convertirse después en los millonarios de la gloria, por tanta vida divina como 
se habrán llevado de este mundo. * 

   
Si nos damos cuenta, la Virgen, nos va diciendo muchas cosas. Pero, aún no ha 

terminado, porque sigue todavía más:   
* ¿Saben lo que hice yo al quedar hecha Madre de Jesús? Fui yo quien celebró la 

primera procesión del Corpus. Con mis entrañas convertidas en una custodia, a través de los 
caminos de Galilea y de la montaña de Judea, llevé a Jesús hasta casa de mi prima Isabel. Y 
Jesús, mi Jesús, con solo mi saludo, santificó a Juan el Bautista en el seno materno y llenó 
de bendiciones aquella casa. 

Después en Nazaret, durante treinta años, Jesús y yo fuimos compañeros inseparables, 
como hijo con la madre. Qué suerte la mía, ¿verdad?... No lo niego. Pero, no me tengan 
demasiada envidia. Si tienen fe, saben que en la Iglesia se ha quedado Jesús con presencia 
permanente en el Sagrario. Y si tienen fe, allí lo encuentran y lo tratan con la misma 
intimidad que yo en Nazaret.   

Escondido bajo las apariencias sacramentales, Jesús, el Resucitado, está ahora en el 
Sagrario con la misma gloria que en el Tabor. El Padre lo manifiesta con satisfacción 
divina, mientras va repitiendo: “¡Este es mi Hijo muy amado!”…  

Ante el Sagrario o la custodia entenderán, mejor que nunca, esas palabras con que San 
Pedro empieza su primera carta:  

-Ustedes rebosan de alegría en la Revelación de Jesucristo. A quien aman sin haberle 
visto; en quien creen aunque de momento no lo vean, rebosando de alegría inefable y 
gloriosa; y alcanzan la meta de su fe, la salvación de sus almas. * 

 
Vemos que la Virgen sabe decirnos muchas cosas…  
¡Jesús! ¡Jesús en la Eucaristía! Aquí está Él presente.  
Aquí nos sigue insistiendo el Señor: -He venido, y me he quedado, para que tengan vida, 

y la tengan en abundancia.  
No le preguntemos a la Virgen, como el Obispo de la peregrinación, qué quiere de 

nosotros. Porque nos dirá:  
-Ya lo saben. Que para ustedes todo el año sea Jueves Santo y Corpus Christi. ¡Vayan a 

Jesús!, que lo encuentran siempre en el Santísimo Sacramento del altar. 
 



137. De visita a Isabel 
 
Dicen que en una iglesia de Roma se presentó cierta viejecita preguntando por el párroco 

y le entregó una fuerte suma de dinero como intención de una Misa. El Padre se sorprendió:  
-A qué viene esta gran cantidad como donación por una Misa. ¿De qué se trata, de algo 

muy especial?...  
-Mire, Padre, soy pobre y he ido recogiendo este dinero para que celebre una Misa en 

acción de gracias a Dios por haber hecho tan bonita a la Virgen María. 
Hay para que nos salten las lágrimas a los ojos. Pero ya comentaremos esto después. 

Ahora, vayamos a la Visitación de María a su prima Isabel. 
 
Nos sabemos de memoria la escena de la Anunciación del Ángel a María, que se entera 

de la noticia: -Tu prima Isabel, bien avanzada en años, espera un niño y está ya en el sexto 
mes.  

María no se lo piensa más, se une a cualquier caravana que va hacia Jerusalén por alguna 
de las fiestas que lleva a muchos peregrinos, y de Jerusalén, montaña adelante, se va por un 
camino de siete kilómetros hacia el Oeste, hasta el pueblecito de Ain Karim. Nosotros, nos 
hemos dicho siempre: ¡Es arriesgada esta criatura! María, una muchachita de unos catorce 
años, tan valiente y tan decidida. ¿Qué es lo que le empuja, ¿qué es lo que busca?...  

El Papa Benedicto XVI, considerando este hecho, decía a la multitud que tenía delante 
en la Plaza de San Pedro: 

-¿Qué impulsó a María, una muchacha joven, a afrontar aquel viaje? ¿Qué le empujó a 
olvidarse de sí misma para pasar los tres primeros meses de su embarazo al servicio de su 
prima, necesitada de ayuda?    

Y el Papa se da la respuesta, atribuyendo todo al Espíritu Santo, el cual, por el niño que 
María llevaba en su seno, ensanchó el corazón de la Virgen a las dimensiones del mismo 
Dios.  

Jesús, que un día se iba a dar todo a todos, hizo que su Madre se entregara ya ahora  sin 
reservas al amor, un amor que lleva a ayudar a los demás sin mirarse nunca a sí mismo. 

 
María, la muchachita nazarena ten embelesadora, se dio toda entera al amor y al servicio 

desinteresado. Pero Dios no se iba a quedar corto en generosidad. ¡Con qué gozos va a 
inundar el alma de María!  

Apenas Isabel ha escuchado el saludo de María, y sin que María le hubiera dicho todavía 
nada, estalla en un grito jubiloso:  

-¿Qué es esto? ¡Bendita tú entre todas las mujeres! ¡Bendito el fruto que llevas en tu 
seno!... ¿Cómo es posible que la Madre de mi Señor venga a mí? 

María era declarada Arca de la nueva Alianza. En Israel se pensaba que el arca de 
Moisés era la que encerraba a Dios y lo colocaba en medio de su pueblo. Figura hermosa, 
que ahora alcanza con María su plena realidad.  

Desde ahora Jesús está con nosotros, escondido de momento en el seno de María, pero 
aquí está para no irse ya jamás.  

 
Isabel no sabía nada de la Anunciación. Pero el Espíritu Santo se lo dio a conocer de la 

manera más idílica:  



-¡Si nada más tu saludo ha llegado a mis oídos, la criatura que llevo en mi seno a 
empezado a dar saltos de alegría!...  

¡Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre!...  
De tu vientre, Jesús, hemos añadido nosotros. ¿Se daba cuenta Isabel de las veces y 

veces, millones y millones de veces, que nuestros labios iban a repetir estas sus palabras? Y 
todo, por lo que la viejecita aquella le dijo al párroco: porque Dios había hecho tan bonita a 
la Virgen. Algo que la misma agraciada reconocía ahora desbordando de gozo y con una 
humildad arrebatadora:  

-¡Proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador! 
Porque ha mirado la pequeñez de su esclava. 

Y sigue con las palabras más desconcertantes:  
-Desde ahora me llamarán dichosa todas las gentes de todos los tiempos. Porque el 

Poderoso ha hecho en mí cosas grandes.   
 
¿Sabía María todo lo que se decía? Quizá, si; quizá, no. Impulsada por el Espíritu Santo, 

Ella lanzaba una profecía cuyo contenido nosotros sabemos muy bien:  
María, la Inmaculada, la sin mancha, la vencedora total de Satanás.  
María, ¡la Madre de Dios! Aquí sí que uno se pierde… 
María, Madre quedando Virgen perpetua. 
María, la Madre del Cristo, del Mesías prometido; la Asociada a la obra del Redentor; la 

subida en cuerpo y alma al Cielo; la Reina de los ángeles y de los hombres; la Madre de la 
Iglesia, Pueblo y Familia de Dios...  

No se equivocaba la viejecita, no. María, entre bonita y grande, es, como le ha dicho 
Isabel, la bendita entre todas las mujeres… 

 
¿Y qué decir de su profecía, eso de que todas las gentes la llamarían dichosa?  
Biblia en mano, no se entiende la frialdad y el desamor que algunos sienten hacia la 

Virgen, y se entiende también el amor que la Iglesia profesa a María. 
Ocurrió el caso en Aquisgrán, ciudad de Alemania. Un militar protestante, alto oficial 

del Ejército, iba a la iglesia católica y se postraba a los pies de la imagen de María. Un 
colega católico, alto oficial también, lo miraba con extrañeza, pero lo dejaba en paz. Hasta 
que el militar protestante le habló por fin un día: 

-Usted se extraña de mi actitud, ¿no es así? Para mí, el postrarme a los pies de María, es 
una necesidad del corazón. Siempre pongo en sus manos mis asuntos. Desde que fui 
nombrado lugarteniente, colgué una imagen de Dios sobre mi cama y la venero siempre. El 
culto a María tiene algo tan hermoso y caballeresco que jamás perdonaré a Lutero el que 
nos despojase de este culto debido a la Virgen.  

 
Volvemos por tercera y última vez a la viejecita: ¡Qué grande y qué bonita ha hecho 

Dios a la Virgen María!... Naturalmente, Dios se quiso lucir con su Madre… 
    



      138. Corazón Inmaculado 
 
¿Lo queremos recordar una vez más? Era el 13 de Julio de l917. Los tres niños de Fáti-

ma fueron a Cova de Iría, el lugar convenido con la Virgen, y esta vez había muchos curio-
sos a su alrededor. La Virgen acudió muy puntual, y, naturalmente, sólo la vieron los tres 
pequeños. La escuchaban en silencio, y la mayorcita, Lucía, lanzó de repente un grito es-
tremecedor, del que escribía muchos años después:  

-¿Dicen que lancé un grito? No me acuerdo. Pero debió ser cuando tuvimos, por un ins-
tante nada más, la visión del infierno. ¡Qué horror!...  

 
Fue entonces cuando la Virgen les dijo a los niños aquellas palabras que son el centro de 

todo el mensaje de Fátima:  
-Han visto el infierno, adonde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, el 

Señor quiere establecer en el mundo la devoción a mi Corazón Inmaculado. A quienes la 
abracen, les prometo la salvación. Estas almas serán como flores escogidas que yo pondré 
ante el altar del Señor. Si se hace lo que les digo, se salvarán muchas almas y habrá paz”.  

 
Nosotros no dudamos de que aquellas apariciones eran un signo del Cielo para nuestro 

mundo moderno. Ante las desgracias que se le echaban encima aal mundo, la Virgen acudió 
solícita, y nos lanzó un grito patético: 

-¡Al tanto con las guerras que se les echan encima!... ¡Al tanto con las persecuciones que 
le vienen a la Iglesia, y en especial al Santo Padre el Papa!... ¡Al tanto, sobre todo, con tan-
tas almas como se pierden para siempre!... Y para que cuenten con un remedio eficaz, ¡ten-
gan, aquí está mi Corazón!, ¡enciérrense todos en él!… Porque cuando Jesús en la Cruz me 
los confió como hijos, ensanchó de tal manera mi Corazón que en él caben todos los redi-
midos.  

 
El Corazón de María no es más que la misma Virgen María, vista y venerada en su vida 

íntima, en sus sentimientos más profundos, en su amor inmenso a Dios y a todos los hom-
bres que Jesús venía a salvar. Es el Corazón más bello, encanto de Dios y embeleso de no-
sotros sus hijos.  

¿Queremos saber cómo es el Corazón de María?  
Si María es Inmaculada, sin mancha alguna, su Corazón es el jardín de las delicias de 

Dios.  
Si María es Virgen con limpieza total, su Corazón tiene los hechizos de la muchacha 

más pura.  
Si María es la Madre de Jesús, su Corazón encierra un amor maternal de intensidad 

inimaginable.  
Si María es la Madre de todos los redimidos, la extensión de su amor sobrepasa todas las 

fronteras.  
Si María es la Asociada al Redentor y es Abogada nuestra ante su Hijo Jesús, su Cora-

zón tiene un caudal de compasión y misericordia inagotables.  
Si María es la Reina del Cielo y de la Tierra, de los Ángeles y de los Santos, la grandeza 

y la esplendidez de su Corazón no tienen medida.   
 



¿Por qué miramos hoy al Corazón de María como seguro de salvación? La razón es cla-
ra: porque María es Madre. Y una madre no sólo ama, sino que defiende a sus hijos, como 
la leona a sus cachorros. San Juan de Ávila nos lo dice vigorosamente: “Toda ella es 
corazón para amarnos y coraje para defendernos”. 

 
La Virgen en Fátima, al hablar de su Corazón, lo llamaba siempre “Mi Inmaculado 

Corazón”. ¿Por qué Inmaculado?  La Virgen asociaba su propio Corazón a su Concepción 
Inmaculada, la “Sin mancha”.  

Así lo entendió Bernardita, la vidente de Lourdes, cuando la bellísima Señora, juntas las 
manos, mirando al cielo y con un suspiro profundo, le dio su nombre: 

-¡Yo soy la Inmaculada Concepción!.  
Y cuenta Bernardita, emocionada y dirigiéndose a la Virgen:  
-Madre mía, en aquel momento te oí expresar las alegrías de tu alma con un nombre 

nuevo. En este nombre palpitaba tu Corazón. 
 
¿Qué significa esto para nosotros? La Inmaculada es la gran vencedora de Satanás, el 

cual triunfaba de momento con Eva y con Adán, pero se veía derrotado por la planta deli-
cada de María, que entraba en el mundo plenamente victoriosa sobre el Infierno. Así lo 
explicaba el Papa Pío XII en una Fiesta de la Inmaculada: 

-¡María, fuerte como un ejército! Da a nuestras filas la victoria. Bajo tu bandera somos 
un ejército. Y venceremos, estamos seguros, al enemigo que ciego de furor y orgullo, aplas-
tado por tu pie, se estremece al fulgor de tu mirada. 

La palabra de la Virgen en Fátima sigue en pie:  
-Por fin, mi Corazón Inmaculado triunfará.  
Socialmente, y a nivel mundial, ya cayó pulverizado el Muro de Berlín.  
Y se van salvando, ¡no hemos de dudarlo!, tantos hijos pródigos que por María, por la 

ternura de su Corazón, vuelven al Padre. Así lo sentía el Papa Pío XII, que, nada más defi-
nida la Asunción, ponía en nuestros labios estas palabras:  

-Nosotros, pobres pecadores, oprimidos por el peso de las culpas y sin vigor ni aliento 
para batir las alas y ganar la altura, te suplicamos, Corazón Inmaculado de María, que puri-
fiques nuestros sentimientos, para que aprendamos ya acá en la tierra a buscar a Dios, sólo 
a Dios, superando la fascinación embaucadora de las criaturas. 

 
¡El Corazón de María! Ir a él es ir al mismo Corazón de Cristo el Salvador, como lo ex-

presaba lindamente San Juan Vianney:  
-Vayan a María. En su Corazón maternal hallarán su verdadero tesoro; hallarán a Jesús.  
Vamos a la Virgen, y le damos un beso en el Corazón. Cuando lo hacemos, sentimos lo 

del niño Francisco de Fátima, que decía con candor:  
-Besar a la Virgen en el Corazón es besarla de una vez y toda entera. 
La besamos, y Ella nos devuelve el beso dándonos a su Hijo Jesús, y, con Jesús, la 

salvación que en Fátima le ofrecía al mundo moderno.  



139. En la casa de Juan  
 
-Pero, ¿qué ocurre en casa de Zacarías? ¿a qué viene tanta fiesta?..., se preguntaban 

todos los habitantes de Ain Karim y de la montaña de la Judea. Y no había para menos. La 
alegría era grande, porque Isabel, entrada ya en años, y sin haber tenido nunca un hijo, ¡al 
fin lo tenía en Juan!, al que todos llamarán después el Bautista, porque bautizará 
preparando los caminos a Jesucristo el Salvador, el que iba a quitar el pecado del mundo…  

Y en medio de la aquella fiesta y de aquel regocijo, disfrutando como nadie, allí estaba 
María, que llevaba ya tres meses de embarazo y que entendía como ninguno la causa de 
alegría tan sin igual.  

 
¿Podemos meternos en el alma de María al contemplar hoy la figura de Juan el Bautista? 

Lo podemos hacer sin miedo alguno, pues el Evangelio nos da materia para pensar y 
pensar…  

Cuando Isabel estaba en su sexto mes bien avanzado, se le presenta su jovencita prima 
María, que venía desde el lejano Nazaret, porque el Angel le había revelado el misterio:  

-Mira a tu pariente Isabel, que ha concebido ya casi en la ancianidad.  
Y María se dice resuelta:  
-¡Allá voy! Porque me va a necesitar, y yo podré ayudarle.  
Nada más se encuentran las dos primas, la avanzada en años y la jovencita nazarena, se 

saludan, y, en cuanto salen las primeras palabras de la boca de María, Isabel siente un 
sobresalto en su corazón:  

-Pero, ¿qué es esto? Si apenas ha llegado tu saludo a mis oídos, el bebé que llevo en mis 
entrañas ha empezado a dar brincos de alegría dentro de mí? ¿Qué esto?...  

Isabel se siente iluminada por el Espíritu Santo, y confiesa la primera de todos la 
grandeza de María al reconocerla como Madre de Dios, cuando exclama:  

-¿Y quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor?...  
Decía verdad. Porque en Israel no había más que un solo Señor, el Dios Yahvé.  
Por eso, al confesar Isabel que María era la Madre de su Señor, venía a decir, bajo el 

impulso del Espíritu Santo, que María era Madre de Dios…  
¡Cómo se revela Dios a los humildes y sencillos de corazón! María, Isabel, Zacarías, las 

gentes sencillas de aquel poblado y de la montaña…, formaban en Israel por aquellos días 
el gremio de los “Pobres de Yahvé”, y serán los únicos que aceptarán al Mesías o Cristo 
que viene. 

 
Metámonos en la mente y en el corazón de María. ¿Qué piensa y qué siente?...  
Desde un principio había creído en la palabra que le dirigió el Angel en la Anunciación. 

No necesitó pruebas. Si ahora venía hasta Isabel era para ayudarla, pues Isabel, mayor y sin 
hijas que le atendieran en los días delicados que se le acercaban, agradecería los servicios 
que con tanto amor le podía brindar su joven prima.   

No necesitaba pruebas María para creer. Pero Dios se las dio, cuando Isabel le soltó, 
siempre guiada tan claramente por el Espíritu Santo:   

-¡Dichosa tú, que has creído, pues se va a cumplir en ti todo lo que el Señor te ha dicho.  
María entiende, y discurre:  



-¿Cómo es posible que Isabel sepa todo esto, si yo no le he dicho nada todavía?... Que se 
va a cumplir en mí todo eso… Y el Angel me dijo que mi Hijo sería grande, que se llamaría 
el Hijo del Altísimo, que será el heredero del trono de David para siempre, y que su reino 
no tendrá fin… ¡Todo esto se va a cumplir en mí!, me dice Isabel…  

Y mientras piensa así, le asalta como a Isabel el gozo en el Espíritu Santo, y grita 
enajenada:  

-¡Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha 
mirado la pequeñez de su esclava! 

Y salta con la profecía más desconcertante:  
-Desde ahora me llamarán dichosa todas las gentes de todos los pueblos. 
  
Todo esto ocurrió en casa de Zacarías cuando se acercaba y cuando llegó Juan. Lo más 

grande, que el pequeño Juan quedaba santificado en el seno materno por el Jesús que le 
llevaba María.  

Así fue, y así es. Cuando un alma recibe a María, la Virgen le lleva el supremo de los 
regalos: Jesús, el Salvador, el santificador por su Espíritu Santo. 

 
Después, nos dice Lucas en su Evangelio, una vez nacido Juan, María se quedó por 

algunos días en aquella casa bendita. ¡Y cómo María debió besar a aquel niñito, hijo de su 
prima, y que sería un pariente tan querido de su Jesús!...  

 
Las escenas en la casa de Isabel, entre las dos primas embarazadas y en el nacimiento de 

Juan, son unas escenas idílicas hasta lo sumo. Están llenas de unos encantos que no se los 
ha podido inventar nadie.  

 
Todo lo que nos ha contado Lucas dejó una impresión muy fuerte en la mente de María. 

Pasarán los años, y al saber María todo lo del Jordán, se decía:  
-Lo que yo esperaba. Así tenía que ser. Lo oí yo misma de labios de Zacarías cuando 

nació Juan: Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a 
preparar los caminos…  

Y cuando supo la muerte de Juan, al filo de la espada, pudo pensar María:  
-¿Así tratan a Juan? ¿Qué harán después con mi Jesús, a quien ya empiezan a 

perseguir?...  
 
¡Cuántas cosas sobre María nos sugiere Juan en su nacimiento y después con su vida!... 

Hoy la Iglesia se sigue alegrando por el natalicio de Juan.  
Y a nosotros nos resulta delicioso ver a María alegrándose como nadie.  
Así es hoy como ayer. En nuestras horas felices, sobre todo en las fiestas del hogar, está 

siempre metida Aquella que es la Causa de nuestra alegría…   



140. María y el Apóstol Pedro 
 
¿Qué se figuran que vamos a hacer hoy? Algo extraño: mirar juntos a María y a Pedro. 

Aunque me preguntarán ustedes: -¿Y qué tiene que ver el apóstol San Pedro con la Virgen 
María?... Eso que el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles nos dicen de Pedro, 
¿podemos mirarlo con gozo a la luz de Maria, en lo que también los Hechos y los 
Evangelios nos dicen de la Virgen?... Intentemos decir algo. 

 
Aparte de Jesús, mejor dicho, al lado de Jesús, y como las dos figuras más importantes 

en la obra de Jesús, nos encontramos con María y con Pedro. 
María es la Mujer que nos trajo a Jesús, la Asociada al Redentor, la Madre a la que Jesús 

confió la Iglesia, y la Madre que a la Iglesia le dio Jesús.  
Pedro, por su parte, es el Apóstol sobre el que Jesús edificó su Iglesia. Si la Iglesia se 

mantiene unida en la fe y en la fidelidad a Jesús sin hacerse pedazos, es precisamente por 
Pedro, la roca inconmovible que sostiene el edificio. 

María y Pedro fueron los primeros en conocer y confesar la identidad de Jesús: que Jesús 
era el Cristo, el Mesías e Hijo de Dios, ¡y cómo lo amaron los dos!...  

 
Sabemos la confesión de Pedro: -Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro no ha 

dicho esto por sí mismo, pues le puntualiza Jesús: -¡Dichoso tú, Simón! Porque esto no te 
lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre celestial. Y yo te aseguro que tú eres 
Pedro; sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré yo mi Iglesia, y los poderes del Infierno 
no podrán contra ella.  

 
¿Qué decimos ahora de María?... Antes que Pedro reconociera a Jesús, por revelación de 

Dios, como el Cristo y el Hijo de Dios, ya lo sabía María, también adoctrinada por el Angel 
de Dios en la Anunciación.  

¡Dichoso tú, Simón!, le ha dicho Jesús a Pedro. Y el Angel empezaba su saludo a María 
felicitándola también: ¡Salve, llena de gracia! Porque le comunica lo mismo que Dios 
inspiró a Pedro: -El Hijo que vas a tener será el Hijo del Altísimo, el Mesías prometido, el 
que reinará eternamente. 

 
María y Pedro. ¡Dichosos los dos por semejante revelación de Dios! Saben quién es 

Jesús: el Cristo, el Hijo de Dios, el que tendrá un Reino sin fin.  
 
Pedro lo cree, y lo creerá siempre. La fe de Pedro en Jesús no va a fallar, a pesar de la 

prueba de la Pasión de Jesús, aunque el miedo le haga tambalearse por un rato nada más, 
porque romperá en llanto inmediatamente. El mismo Jesús le había dicho: -He rogado por 
ti, para que tu fe no falle, y una vez recuperado de tu caía, confirma tú mismo en la fe a tus 
hermanos.  

 
María creyó también a pie juntillas, aunque lo que le proponía el Angel pareciera un 

absurdo: -Serás madre permaneciendo virgen. De modo que pocos días después oirá de 
labios de Isabel: -¡Dichosa tú que has creído, porque se va a cumplir todo lo que Dios te ha 
dicho. 



 
El otro punto crucial en Pedro, la pregunta comprometedora de Jesús: -¿Me amas? ¿me 

amas? ¿me amas?... Y sigue la triple protesta del angustiado discípulo: -¡Señor, tú lo sabes 
todo, tú sabes que yo te quiero!... Sólo porque Jesús contaba con el amor de Pedro, pudo 
éste recibir el encargo de cargar con el cuidado de toda la Iglesia: -Apacienta mi rebaño 
entero. A ti te lo confío. La fe de Pedro había de ir acompañada de un gran amor. Sin el 
amor, no podría hacer nada. 

 
Respecto de María, ¿necesitaba Jesús una prueba como ésta a su Madre, para confiarle 

su misión de Madre de la Iglesia? Ya se ve que no. Sería hasta ridículo el solo pensarlo. 
Una vez concebido Jesús, María no tendrá otro pensamiento, otro cuidado, otro amor que 
Jesús, su Jesús, el Hijo de Dios que es también Hijo suyo.  

Ese amor llevará a María hasta el pie de la cruz, y será entonces cuando Jesús, mirando a 
su Madre y a Juan, pero en Juan a la Iglesia, dicta la última voluntad de su testamento: -Ahí 
tienes a tu hijo… Ahí tienes a tu Madre.  

En aquel momento ensanchaba Dios los senos del Corazón de María hasta límites 
insospechados, de manera que en él cupiéramos todos los redimidos, para cada uno de los 
cuales guardaría la Virgen tesoros inagotables de amor.  

 
¿Qué relación, qué trato tuvieron después María y Pedro, una vez subido Jesús al Cielo? 

Los Hechos de los Apóstoles comienzan describiéndonos la comunidad apostólica.Pedro es 
el cabeza, el que dispone, el que gobierna. Y María aparece en el centro llenándolo todo de 
amor, como el corazón del grupo.  

No necesitamos mucha imaginación para adivinar a Pedro mirando siempre en adelante 
con cariño inmenso a la Madre del Señor Jesús, confiada a su compañero Juan. Y 
adivinamos aún mejor el amor indecible de María a Pedro, el que tiene el encargo de cuidar 
de toda la Iglesia, de esa Iglesia de la cual Jesús la declaró y constituyó Madre verdadera.  

 
Correrán después los siglos. Y, a poco que conozcamos la Historia de la Iglesia, veremos 

a los Papas, sucesores de Pedro, determinar con autoridad la doctrina sobre María. Un Papa 
aprobará el Concilio de Éfeso, que declaraba la Maternidad divina de la Virgen. Otro Papa, 
Pío IX, definirá la Inmaculada Concepción de María. Otro, Pío XII, la Asunción de María 
en cuerpo y alma al Cielo. Y Pablo VI, en un acto inolvidable con todos los Obispos del 
mundo reunidos en Concilio, la declarará Madre de la Iglesia, de los fieles como de los 
Pastores.   

Y María cuidará de los Papas con amor muy singular. ¿Habremos de recordar a nuestro 
querido Juan Pablo II, cuando la Virgen desviaba con mano materna la bala asesina en 
aquel atentado, precisamente en la fiesta de la Virgen de Fátima? 

 
Pedro y María… La Virgen María y los Papas… ¡Qué gusto nos da a los creyentes 

contemplarlos tan unidos en la voluntad de Jesús, igual que después en las páginas de la 
Historia!...  
 



141. En la cima del Carmel 
 
Unos muchachos estudiantes habían aprendido un cantar a la Titular de su Colegio y lo 

iban entonando por las calles con cariño muy grande:  
-Virgen del Carmen, - dulce Patrona, - de los que tanto te aman - sé fiel Pastora, - sé fiel 

Pastora...  
Y añadían la copla famosa:  
-Es la Virgen del Carmelo - la que más altares tiene; - su sagrado Escapulario -  no hay 

pecho que no lo lleve.  
Les digo la verdad: al oírlo sentí envidia por el entusiasmo de aquellos muchachos.  
 
Y es que la advocación del Carmen se ha entrañado de tal modo en el pueblo cristiano, 

sobre todo en nuestras tierras americanas, que las capillas, las iglesias, los santuarios del 
Carmen llenan toda nuestra geografía.  

Las Carmen y Carmencitas abundan de tal modo entre nuestras mujeres, que su nombre 
es uno de los más familiares y queridos que escuchamos y decimos a todas horas...   

 
El nombre del Carmen, tomado del Monte Carmelo, tan clásico en la Biblia, lo ha aso-

ciado la piedad cristiana al nombre de María.  
Todos sabemos la historia del profeta Elías. El cielo estaba cerrado hacía más de tres 

años, no llovía ni una gota, y la tierra reseca no producía ni un grano con que matar el ham-
bre del pueblo. Hasta que el profeta manda a su criado:  

-Sube al monte, y mira si ves algo en el mar...  
El criado, después de varias veces, baja a decir a Elías:  
-Sí, allí aparece una nubecilla muy pequeña, pero nada más...  
Y manda el profeta decir al rey:  
-Prepara tus carros y escápate, pues viene un aguacero imponente.  
La nubecilla creció, creció hasta ennegrecer todo el cielo, y desató una lluvia sin prece-

dentes que trajo la fecundidad a la tierra.  
 
Esta es la historia bíblica.  
La intuición certera del pueblo cristiano la tomó como una imagen de lo que es María. 

Pequeñita, pequeñita a sus propios ojos, como la nube del Carmelo, nos trajo a Jesucristo, 
el Salvador, que llenó de la gracia de Dios toda la tierra y fue la salvación del mundo.  

Los monjes que habitaban aquel monte idílico, se lanzaron por Europa a principios del 
siglo trece. En medio de las persecuciones de que fueron objeto, la Virgen se aparece al 
general de la Orden, San Simón Stock, y le entrega el escapulario del Carmen con estas 
palabras:  

-Éste será privilegio para ti y para todos los carmelitas. Quien muera con este escapula-
rio no se perderá.  

 
Es una tradición que ha estado muy viva en la familia carmelitana. Desde entonces, el 

escapulario del Carmen, sustituido también con la medalla supletoria, no se cae de millones 
de pechos cristianos.   



Ese escapulario bendito es signo de protección de la Virgen María para todos los que lo 
llevan y lo besan con amor.  

Es signo de nuestra entrega al amor de la Virgen, a la que nos confiamos con amor de hi-
jos. 

Es signo de nuestra consagración al Corazón de nuestra Madre celestial  
Es signo de la vida cristiana que queremos llevar para ser dignos hijos de la celestial Se-

ñora.  
 
La Virgen del Carmen resume como pocas devociones lo que es la religiosidad popular 

en nuestra América.  
Pocos años antes de caer bajo las balas asesinas, nuestro Arzobispo mártir Monseñor 

Romero presidió la fiesta del Carmen en una parroquia salvadoreña. Al día siguiente, decla-
raba:   

-Qué fiesta tan hermosa! Todos rodeando la imagen de la Virgen en la procesión, rezan-
do y cantando. Era gente sencilla, muy alejada de esas preocupaciones políticas y revolu-
cionarias que a tantos preocupan. Yo me decía: ¡Este es el verdadero Pueblo de Dios! (1 
Mons. Romero, personalmente al autor, P.G. Cmf.)  

 
Este hecho, que comprobaba el Arzobispo mártir en torno a la Virgen del Carmen, es el 

mejor comentario de lo que hace María en la Iglesia. Formar Iglesia. Cuidar la Iglesia. Lle-
var la Iglesia a Jesucristo, el Señor de la Iglesia.  

Entregarse a María es darse a la oración, es recibir los Sacramentos, es vivir limpiamen-
te, protegidos siempre por su Escapulario bendito.  

Vivir así con María es vivir con aquel Jesucristo que se escondía en la nubecilla del 
Carmelo... 

 
La Biblia no habla de la Virgen ni de Jesucristo en aquella nubecilla que se inició en el 

mar, fue vista desde el monte Carmelo y se desató después en un aguacero torrencial que 
revitalizó la tierra muerta de sed.  

Pero la piedad cristiana ha adivinado en aquel hecho del profeta Elías el papel de la Vir-
gen María en el plan divino de la Redención.  

Con el Jesucristo que traía en sus entrañas la Virgen, Dios la constituía en el conducto 
por el que venía al mundo la salvación.   

 
Hoy comenzó nuestro mensaje con los versos de unos colegiales, y va a acabar con otros 

versos muy sentidos a la Virgen del Carmen: 
 

Tu Escapulario, ¡oh Madre de amor!, -  es signo cierto de salvación. 
 Siempre en mi pecho lo llevaré;  -  con él al Cielo yo volaré... 



142. ¡Qué fiesta en el Cielo!... 
 
Tenemos un Santo en la Iglesia que es de lo más bello: un joven polaco llamado 

Estanislao de Kotska. No tenía más que diecisiete años y estaba en el noviciado de la 
Compañía de Jesús en Roma. Un Padre predica sobre lo dispuestos que hemos de estar 
siempre para la hora de la muerte, porque nadie sabe cuándo va a morir, y Estanislao se 
dice: -Esto va para mí. Y le confía a un Padre:  

-¿Sabe lo que he pensado? Hoy es 10 de Agosto, fiesta de San Lorenzo, al cual le he 
pedido que me alcance de Dios una gracia muy especial. Como el día 15 es la fiesta de la 
Asunción de la Virgen, yo creo que en el Cielo repiten cada año la fiesta que hicieron 
cuando llegó allá la Virgen resucitada en cuerpo y alma. También este año la van a repetir, 
y yo quiero estar en esa fiesta.  

¡Qué ocurrencia la de este muchacho! Gozaba de buena salud, pero rezó fuerte, empezó 
a empeorar, y el día 15 se iba al Cielo a celebrar la Asunción de María a la Gloria. Esto 
quiso San Estanislao de Kotska, y la Virgen le hizo caso…  

 
Bien, amigos. ¿Hace falta que nos muramos nosotros para saber lo que ocurrió en el 

Cielo cuando hizo su entrada triunfal su Reina, la Madre de Jesús? Nos basta un poco de 
imaginación, y nos figuramos todo sin miedo a equivocarnos.  

 
Nuestro pensamiento se nos va primero a Jerusalén, a los tiempos de los Apóstoles. La 

vida de la Iglesia primitiva nos ha quedado impresa con rasgos indelebles y hermosísimos 
en los Hechos de los Apóstoles, uno de los libros más bellos de toda la Biblia.  

Los primeros cristianos formaban una comunidad encantadora. Predicación ardiente de 
los Apóstoles. Fraternidad de todos los bautizados. Oración asidua en el Templo y en las 
casas. Todos en torno a la mesa donde partían el Pan: porque allí Jesús se hacía presente 
por la Eucaristía...  

En la primera página de ese libro precioso, Lucas nos ha presentado a María como cora-
zón de esa Iglesia naciente. Ella alentaba la unión de los discípulos, que elevaban las manos 
al cielo con la Madre del Señor Jesús, colocada en medio de ellos, y confiada a Juan como 
un hijo.  

 
Por María, y sólo por Ella como único testigo, supieron los Apóstoles y los más íntimos 

aquellas noticias sobre la infancia y niñez de Jesús que nos han conservado los Evangelios 
de Mateo y Lucas. Es natural que todos quisieran conocer la vida de Jesús en sus primeros 
años, y no es nada extraño que María, con discreción exquisita, quisiera satisfacer aspira-
ción tan legítima.  

 
Así María, sin tener en la Iglesia ningún cargo ministerial que correspondía a los Após-

toles, era el corazón de la Iglesia naciente y desempeñaba a las mil maravillas su función de 
Madre de la Iglesia.  

 
Hasta que un día se esparció entre la comunidad la dolorosa noticia: ¡Ha muerto la Ma-

dre del Señor Jesús!...  Pero pronto el dolor se convirtió en gozo.  



Porque Dios tuvo providencia de hacer saber a los Apóstoles que María había resucitado 
y había sido llevada en cuerpo y alma al Cielo. Esta verdad se ha conservado en la más pura 
Tradición de la Iglesia desde los primeros días.  

De hecho, en Jerusalén se enseña desde los primeros siglos la casa de la Dormición de la 
Virgen ¾¡Dormición, qué nombre tan bello!¾, y los Orientales guardan con amor en el 
Monte de los Olivos la tumba vacía que siempre pasó como de la Virgen María.  

 
Esta verdad de la Asunción de la Virgen, sostenida siempre por la Iglesia, no está explí-

cita en la Biblia, pero sí que están bien claras las razones poderosas en que se apoya nuestra 
fe.  

María fue saludada por el Angel como la Llena de Gracia. ¿Y tendría la plenitud de esos 
favores de Dios si aún siguiera su cuerpo pulverizado en sepulcro?...  

María, de cuya carne tomó su carne el Hijo de Dios, ¿podía sufrir una corrupción que 
hubiera sido poco digna de su condición de Madre de Dios?... 

María, asociada al Redentor al pie de la Cruz ¾Jesús la quiso con Él cuando llegó su 
Hora¾,  ¿podía estar separada de Él a la hora de la glorificación?...  

María, declarada por Jesús desde la cruz como Madre de la Iglesia, ¿podía permanecer 
en el sepulcro? ¿No hubiera sido esto algo indigno de la misma Iglesia de Jesús?...  

 
Al estar María en el Cielo glorificada en cuerpo y alma, se ha convertido en la imagen 

de la Iglesia futura, que en María ha llegado a su perfección total.  
Mirando a María Asunta en el Cielo, vemos lo que todos vamos a ser un día. No nos 

desanimamos en la lucha.  
En María, antes que en nadie, cumple el Señor su palabra de resucitar a los que creen en 

Él, y María fue la gran creyente.  
El Concilio nos recordó la verdad de María Asunta con estas palabras: 
 “La Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de culpa original, fue asun-

ta en cuerpo y alma a la gloria celestial y enaltecida por el Señor como Reina del Universo, 
para que se asemejara más plenamente a su Hijo, Señor de los que dominan y vencedor del 
pecado y de la muerte”. 

 
¡María, Madre nuestra, qué orgullosos estamos de ti! ¡Y cómo te queremos!  
En el Cielo intercedes por nosotros, y no tienes otra ilusión que vernos a todos y cada 

uno de tus hijos glorificados junto a ti.  
Y allí estaremos contigo, porque creemos firmemente en la palabra de Jesús, que nos di-

jo: Todo el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Porque yo lo resucitaré en el último día... 
Igual que te resucitó a ti, querida Madre nuestra.  

Como aquel jovencito polaco, ¡qué ganas tenemos de verte en la Gloria, Madre!...  



143. Nuestra Reina 
 
¿Empiezo hoy con una historia de nuestros días, que casi nos deja asombrados?... La co-

sa sólo se le podía ocurrir a yanqui más soñador que Don Quijote.  
Bob O’Bill, un electricista de 52 años, con la esposa desahuciada de cáncer, eleva a Dios 

esta súplica angustiada: -Señor, no me la quites a mí y a los niños, te lo suplico, Dios mío. 
Devuélvele la salud. Si lo haces, yo te prometo levantar una estatua de María en las Mon-
tañas Rocosas. Te lo juro.  

Así, sobre un trono altísimo, María mostraría a todos que Ella es la Reina del mundo. 
Dios le hizo caso al electricista, y el milagro se realizó. ¡La esposa estaba curada! Pero aho-
ra iban a venir los cuentos: ¿quién hace y cómo se hace el soñado monumento?...  

 
Porque se empezaron a hacer cálculos. El lugar escogido estaba a dos mil seiscientos 

metros de altura. Para que la estatua fuera visible, había de ser al menos de veintiocho me-
tros de alta, con un total de cincuenta toneladas de acero.  

Esto requería un basamento de mil doscientos sacos de cemento. ¿Y quién transportaría 
todo ese material arriba? Para hacer el camino, entre el bosque y sobre el granito, iban a 
trabajar a veces hasta quinientos voluntarios: ¡la Virgen sabía arrastrar muchos corazo-
nes!...  

El artista fundidor a ratos se dio por vencido, y le dijo a la Virgen: -Si quieres que yo te 
haga, enséñame tú cómo hacerte.  

Hechas al fin todas las piezas, ¿quién era capaz de subirlas hasta la cima? Sólo podían 
con ellas los helicópteros especiales del Ejército, y el Presidente Reagan ─¿quién le tocó el 
corazón?─ les dice a los altos jefes que sí, que se los dejen...  

Pero, y el dinero, ¿de dónde lo iba a sacar el pobre electricista?...  
Se legalizó una Fundación, y, a pesar de que a veces no quedaban en la cuenta sino 

quince dólares, lo cierto es que se cubrieron todos los gastos.  
Y allí, desde las alturas, la Virgen está proclamando, sin decir una palabra, que Ella es la 

Reina del cielo y de la tierra, de los ángeles y de los hombres. 
 
¿Cómo es Reina María?... A la rosa la llamamos la reina de las flores; al águila, reina de 

las aves; al Sol, el rey de los astros, al oro el metal rey… Y, sin embargo, estos seres no son 
ningunos monarcas.  

¿Es María una Reina así, sólo simbólicamente, porque la vemos como la más excelsa de 
las criaturas? No; María no es Reina sólo como una comparación, sino que es Reina en sen-
tido estricto.  

 
De María decimos igual que de Jesucristo, el cual es Rey en todo el sagrado sentido de 

la Palabra, y lo proclamamos Rey por razones que son muy claras: 
porque es Dios Creador, y todo le pertenece a Él; 
porque es el Redentor, y todo lo conquistó con su sangre;  
porque ha sido constituido SEÑOR en el Cielo, y nada se escapa de su dominio. Jesu-

cristo es el Rey inmortal de los siglos.  
 



Nos preguntamos ahora: María, ¿es Reina igual que Jesucristo? No; María no puede te-
ner los mismos títulos que Jesucristo.  

Pero Jesucristo la ha unido a su reinado universal. Así como la asoció a sus dolores en la 
redención de los hombres, así la ha asociado ahora a su triunfo.  

María es Reina por Jesucristo, que la ha constituido Soberana de Cielo y Tierra.  
María es Reina con Jesucristo, asociada a su reinado universal, y, sin Jesucristo, María 

no es Reina.  
María es Reina como Jesucristo, y, al igual que Él, sólo reina por el amor.  
Jesús es Rey de amor; María es Reina y Madre de Misericordia, como la proclamamos 

en la Salve.  
 
¿Y son legítimos los títulos en que basamos nuestra convicción de que María es Reina? 

Sí; ciertamente. Los títulos de María a su reinado sobre los Angeles y los hombres gozan de 
una solidez incuestionable.  

-María es Reina por su Maternidad divina. Si es la Madre de Dios, ¿pudo el Creador de-
jar alguna criatura no sometida al dominio de su Madre?  

-María es Reina por ser la Asociada al Redentor. Si Jesús asoció a su Madre al sacrificio 
redentor del Calvario, ¿podía Jesús sustraer los redimidos al dominio de amor de María?  

-María es Reina por ser la Dispensadora de la Gracia. Si Dios ha puesto en las manos de 
María las gracias que nos mereció Jesús, y dependemos tanto de Ella en el orden de la Gra-
cia, ¿nos imaginamos la extensión de su poder? 
     -María es Reina por su exaltación en la Gloria sobre todos los Angeles y Santos. Si Ma-
ría está más encumbrada que todos ellos, ¿no es María la Reina del universo? Aunque los 
Angeles, por su naturaleza, son superiores a cualquier hombre, por su Maternidad divina los 
supera María a todos ellos juntos, y todos ellos se sienten orgullosos al verla, reconocerla y 
servirla como a Soberana suya.  

 
Nosotros nos sentimos orgullosos de María. ¡Nuestra Madre es Reina, nada menos que 

Reina!  
Reina de los Patriarcas, porque, siendo la Madre de Jesús, estuvo unida a Él por paren-

tesco más que todos sus antecesores.  
Reina de los Apóstoles, porque fue la primera en evangelizar a Jesús, y los mismos 

Apóstoles en el Cenáculo se unieron en torno a la Madre del Señor Jesús.  
Reina de los Mártires, porque sufrió por Jesús ante la Cruz más que todos ellos.  
Reina de las Vírgenes, porque no ha habido mujer más virgen que María por amor a 

Cristo, y con una virginidad unida a la maternidad más sublime.  
 
El electricista aquel exclamó emocionado al ver concluida su obra sobre las Montañas 

Rocosas: -¡Me siento feliz! Hasta mucho después de mi muerte, esta estatua de la Virgen 
ofrecerá a las gentes alegría y esperanza.  

¿Cómo no vamos a vivir felices y esperanzados, si María es nuestra Reina? 
Porque si nuestra Reina está en el Cielo, ya sabemos dónde nos va a tener Ella para 

siempre...   
 



144. ¡Qué preciosidad de Niña!... 
 
Cuando vemos a una chiquitina recién nacida, decimos espontáneamente: ¡Qué 

preciosidad de niña!.., Pero, ¡qué monada de criatura!... Estemos seguros de que esto 
mismo dijeron los papás, parientes y amigos de aquel pueblecito de Nazaret, cuando vino al 
mundo aquella chiquilla a quien pusieron por nombre MARIA.  

Y lo curioso es que nunca se ha dicho con más razón que aquel día: ¡Qué preciosidad de 
Niña!... Pero, ¡qué monada de criatura!... 

Dejémonos de entusiasmos y de cariños, aunque los sintamos tan hondos, al querer 
hablar hoy de la Natividad de la Virgen.  

 
¿Por qué esta fiesta de María nos trae alegría tan grande?  
Vamos a discurrir con la Biblia, no con sentimientos.  
Zacarías, al profetizar sobre su hijo Juan el Bautista, dice, refiriéndose a Jesús: -Nos 

visitará el sol que nace de lo alto. Por lo mismo, el Mesías estaba para llegar.  
Sabemos que los tiempos del Cristo eran anunciados por los profetas como días de gran 

alegría para el pueblo.  
Esto lo vemos en varios pasajes del mismo Evangelio.  
El Ángel le dice al mismo Zacarías hablando de Juan: -Muchos se alegrarán en su 

nacimiento.   
El saludo del Ángel a María, empieza: -¡Alégrate! 
Otro ángel a los pastores de Belén: -¡Les anuncio una gran alegría! 
El mismo Jesús, al proclamar la Buena Nueva del mesianismo en el discurso de la 

Montaña, comienza diciendo: -¡Dichosos!… ¡Alégrense!... 
 
Este era el anuncio de la alegría mesiánica que traía Jesucristo, el Sol que nace de lo alto 

y que ilumina y llena de vida al mundo.  
 
Entonces, ¿qué significa el nacimiento de María? La comparación salta a la vista: María 

es la aurora que nos anuncia la proximidad del sol.  
El Sol va a ser Jesucristo; María es la Aurora radiante que lo precede.  
La aurora despierta a toda la naturaleza, que se alegra con el canto de los pájaros y el 

abrirse de las flores.  
 
Estamos jugando con una comparación: aurora y sol, María y Jesús. Pero nadie dirá que 

no es la comparación más apropiada para entender la alegría que la Natividad de María ha 
suscitado siempre en la Iglesia.  

 
El instinto cristiano, imbuido de sabiduría celestial, ha visto figurada también a la 

Virgen en la que ha llamado la Estrella de la mañana, que brilla sobre el horizonte 
engastada en los esplendores de la aurora.  

El planeta Venus, que destella tan vivamente la luz que le llega del Sol, nos dice lo 
mismo: ¡Ya viene, ya está cerca el Sol, unos momentos nada más y todo quedará inundado 
de luz y de calor!...  

 



Esto es para la Iglesia la Natividad de María.  
Nadie podía sospechar en Nazaret quién iba a ser la chiquilla que hoy venía al mundo. 
Toda la familia y todos los amigos se regocijaron por la belleza y los encantos de aquella 

criaturita privilegiada.  
Pero ha sido la Iglesia, conocedora de la altísima misión con que María vino al mundo, 

quien ha sabido celebrar después con gozo el cumpleaños de María.  
Por eso, cuando llega el 8 de Septiembre, fecha escogida libremente, renovamos la 

alegría por el nacimiento de la niñita que nos va a traer, con el que un día será su Hijo, la 
felicidad más grande esperada por el mundo. 

María, la mujer más dichosa en que soñaba Israel.  
 
Y vaya ahora la anécdota bonita. A mitad del siglo diecinueve, Francia con Inglaterra 

conseguía las victorias de Crimea, especialmente con la conquista de Sebastopol. El 
Emperador Napoleón III, para conservar el recuerdo de aquellos días gloriosos, quiso 
levantar un monumento a la Virgen María hecho con restos de los cañones y armas de la 
guerra. Se necesitaba dinero, y el rey encargó las colectas a un Padre Jesuita, el cual se 
presentó sin previo aviso a un judío acaudalado, que recibió con frialdad al importuno 
visitante:.  

-Oiga, Reverendo. ¿Ya ha pensado usted que yo soy judío? ¿Y me pide dinero a mí para 
homenajear a María? 

Pero el Padre, sin inmutarse:  
-Precisamente por eso vengo a usted. Porque María es, antes que nada, judía, la mayor 

gloria de Israel.  
Se hace un grave silencio entre los dos. El judío abre el cajoncito de su escritorio, saca 

varios billetes de mil francos, y los entrega al Padre sin decir palabra.  
Se levantó el monumento, claro está. Y allí, unos dos años después, todos podían ver, 

cabizbajo y en oración impresionante, a un judío que repetía a María lo que sus antepasados 
cantaban a Judit: -Tú eres la alegría de Jerusalén, tú el orgullo de Israel, tú la suprema 
gloria de nuestra raza.  

 
María, al nacer, entraba en el mundo en medio de la humildad más grande. Familia 

pobre, trabajadora, campesina. 
Pero Dios había depositado desde el principio los dones más grandes en el alma bendita 

de aquella criatura.  
Venía al mundo Inmaculada, toda radiante y llena de hermosura, sin la mancha del 

pecado original, triste herencia de Adán y Eva.  
Después, María será la Virgen-Madre, la gran creyente, la Asociada a Jesús el Redentor 

en el Calvario, la Madre de la Iglesia, la Asunta al Cielo, la coronada como Reina de los 
ángeles y de los hombres. 

 
Nosotros, que sabemos todo esto porque Dios nos lo ha revelado, seguimos diciendo 

embelesados ante la cunita de María: ¡Qué preciosidad de Niña!... Pero, ¡qué monada de 
criatura!... 



145. Mirando a la Dolorosa 
 
Empiezo hoy recordando lo de aquel Santo Hermano Capuchino, San Ignacio de Laconi. 

El bendito religioso estaba agotado y no podía más. Las tribulaciones le querían anegar 
como una inundación. Se postra ante la imagen de María, en aquella actitud suya de siem-
pre, los ojos clavados en la Virgen, las manos alzadas al cielo, y grita:  

-¡Madrecita mía, ayúdame! Ya ves que no puedo más. 
La Virgen, sonriente y animosa, le responde:  
-¡Ten paciencia y sé valiente! Mi Hijo Jesús cargó la cruz por ti y antes que tú. 
Pero podía haber añadido la Virgen unas palabras que se calló:  
-Y yo sé también lo que es llevar una vida así. No me ganarás a sufrir dolores en el cora-

zón... 
 

Siempre que hablamos de la Virgen lo hacemos poniendo en cada palabra nuestro cora-
zón, porque la queremos mucho.  

Pero, ¿cómo nos solemos imaginar a María? Siempre en el Cielo como Reina y soberana 
de los Angeles y los Santos. No está mal mirarla así, porque de este modo mantenemos la 
esperanza de la vida eterna.   

Sin embargo, mientras peregrinamos camino de la Patria, preferimos ver a la Vieren 
compartiendo con nosotros los sufrimientos y los afanes de la vida.  

Lo hacemos sobre todo así al conmemorar como hoy los Dolores de María.   
 
En el Evangelio se nos presenta María como asociada desde el principio a Jesucristo el 

Redentor. Por eso, y sin exageración alguna, podemos aplicar a María lo que la Imitación 
dice del Señor: La vida de María fue toda cruz y martirio.  

María sufrirá siempre con Jesús. Ella lo ha sabido hacer mejor que ninguno de nosotros.  
 
Hoy queremos mirar así a la Virgen: unida a nosotros precisamente cuando sufrimos al-

go, cuando nos atenaza el dolor, cuando caemos enfermos, cuando nos inquietan las preo-
cupaciones de cada día, cuando no nos llega el dinero para llenar la canasta familiar, cuan-
do la casa se agrieta y no podemos llamar al albañil o al fontanero, cuando todo son pro-
blemas y se ven pocas soluciones...  

¿Está María entonces a nuestro lado? ¿Siente alguna preocupación por nosotros? ¿Po-
demos confiar en su ayuda? La Reina del Cielo, ¿no puede ser también una criadita nuestra 
y echarnos una manita en el apuro?... 
 

¿Es exagerada esa afirmación que hemos hecho: que la vida de María fue cruz y marti-
rio? No, no lo es. ¿Por qué?... Los gozos de Belén —tan intensos en el corazón de aquella 
jovencita Madre— duraron muy poco. A los cuarenta días nada más, oye la profecía des-
piadada del anciano Simeón:  

-Una espada atravesará tu propia alma.  
 
Desde que María escuchó esta profecía cruel, faltaban muchos años para que el puñal se 

le clavase en lo más hondo del alma, pero María pensaba siempre en lo que un día tiene que 
venir.   



Las alegrías en la casita de Nazaret fueron muy puras, pero el filo del arma brillará 
siempre en lontananza. ¿Y en qué consistirá esa espada?..., se debió preguntar muchas ve-
ces una mujer tan lista, mientras cocinaba y lavaba y cosía, o iba con el cántaro a la fuente, 
o escuchaba a las amigas que la felicitaban por el muchacho tan estupendo que tenía...  

La vida de María fue esto: felicidad muy honda de una mujer del hogar, pero cargada de 
presentimientos inquietantes.  

En el Calvario sufre María en su alma lo que sufre Jesús en su Humanidad. Incluso 
muerto ya Jesús, la pasión de María seguía al vivo en su pensamiento, en su imaginación, 
en su corazón destrozado.  

Por ejemplo, cuando la lanza atravesó el costado del Redentor, ¿sufrió Jesús con aquel 
golpe despiadado? No, Jesús no sufrió, pero el alma de María no se podía separar del cuer-
po que Ella había dado en su seno a Jesús.  

Con ello, la participación de María en la pasión de su Hijo superó en fuerza e intensidad 
a los sufrimientos físicos del martirio más atroz.  

 
Hoy se nos dice muchas veces, ¡y con qué acierto!, que Jesucristo continúa su pasión en 

la Iglesia y que esa pasión y agonía no cesará sino al final del mundo, cuando resucite a su 
Iglesia plenamente glorificada. 

 
¿Podemos decir algo semejante de María, que continúa todavía sufriendo? No lo dude-

mos. A la Virgen no le tienen indiferente los dolores de tantos hijos suyos.   
El dolor de los que sufren la pobreza injusta, que Dios no quiere...  
El dolor de los pueblos que soportan guerras insensatas…   
El dolor de los presos, los enfermos, los niños vagabundos...  
El dolor de los obreros que no encuentran trabajo o se ven aplastados cuando reivindican 

sus derechos...  
Todos esos hijos de María siguen pesando mucho en el Corazón de su Madre.  
 
Hemos empezado con el ejemplo de San Ignacio Laconi, que acudió a María en su dolor, 

y hemos escuchado la lección que le dio la Virgen. Traemos otro hecho del mismo Santo. 
Estaban los albañiles trabajando en la iglesia, cuando sienten crujir de repente el andamio. 
Lo siente también Ignacio, que levanta los brazos a la imagen de la Virgen, y grita angus-
tiado: ¡Madre, sálvalos!... El caso es que los dos obreros caían en tierra ilesos y sin que les 
ocurriera ningún mal...  

 
Es lo de siempre. María, Madre Dolorosa, entiende como nadie nuestro dolor. Y, para 

interceder ante Dios por nosotros, entiende más que nada la problemática de nuestra salva-
ción. Adentrarse en el Corazón de la Virgen es todo un acierto.  

¡Hay que ver lo bien que se vive y qué poco miedo se siente con la Madre al lado!...  
 



146. El regalo de la Merced 
 
¿Han escuchado ustedes alguna vez la historia de la Virgen de la Merced?  Es bellísima. 

Se le llamó de la Merced por haber usado de la máxima caridad la Virgen María con sus 
hijos más necesitados.  

 
Hay que trasladarse a la Europa de principios del siglo doce. El mar Mediterráneo estaba 

infestado de corsarios turcos y sarracenos, musulmanes fanáticos que asaltaban las embar-
caciones, descendían en las costas, arrasaban casas y pueblos enteros, robaban, asesinaban, 
y, lo peor de todo, se llevaban cristianos al norte de Africa para venderlos como esclavos y 
hacerles apostatar de la fe.  

Ante la impotencia de las naciones cristianas, será la Virgen María  —la de siempre, la 
que es el Auxilio de los Cristianos—, quien intervenga, con mano suave, pero firme, y con 
corazón de Madre.  

 
A un comerciante rico de Barcelona le preguntan ansiosos sus familiares y amigos:  
-Pero, ¿qué estás haciendo, Pedro, con eso de vender todos tus negocios y enseñar a ese 

grupo de muchachos a hacer lo mismo? ¿A qué viene el meterse en esas embarcaciones de 
moros con tanto peligro?  

Y Pedro Nolasco, sin miedo ninguno, responde a todos:  
-Nada. ¿Quieren ustedes venir también a rescatar de la morería a los cristianos que están 

esclavos? Necesito más voluntarios.  
 
Ahora interviene la Virgen. Era la noche del 1 al 2 de Agosto de 1218. Estaba Pedro No-

lasco en oración, cuando aparecen los primeros destellos de una luz celestial. Y empiezan a 
verse ángeles y más ángeles, que vienen rodeando a una Señora hermosísima, la cual le 
sonríe amorosa, y le dice: 

-Lo que estás haciendo agrada mucho a Dios. No te desanimes. Yo te encargo ahora que 
fundes una Orden religiosa. Tus compañeros, imitando a mi Hijo Jesús, se entregarán a la 
salvación de sus hermanos, si es preciso hasta dándose en prenda por su rescate. Yo estaré 
con ustedes. 

Pedro Nolasco no duda de la presencia de María, y comunica la visión al rey Don Jaime 
y al consejero real San Raimundo de Peñafort, los cuales hablan con el Obispo, que se que-
da pasmado:    

¿Es verdad lo que me dicen? Si es así, yo impongo el hábito a esos valientes.  
Con la protección de María y la misión del Obispo, Pedro Nolasco y sus compañeros se 

lanzan a una empresa sin igual. 
 
Pronto se les agrega Ramón Nonato, valiente como ninguno. Se ordena de sacerdote, y 

marcha al norte del Africa a rescatar cautivos. Lo da todo, se queda sin un centavo, y se 
pregunta: -¿Y qué hago ahora? 

El amor es ingenioso, y le dicta una resolución heroica. No pudiendo rescatar más escla-
vos, porque ya no tiene un centavo, se presenta decidido ante aquel dueño: 

-Aquí me tiene. Me vendo como esclavo. ¿Cuánto paga por mí?  
El rico no suelta dinero, y le ofrece con desdén: 



-La libertad de otro esclavo.  
-¡Aceptado!... 
Y, al convertirse Ramón en esclavo, se da con ardor a predicar a los otros cautivos la fe 

cristiana. Pero sus nuevos dueños, para que no hable más, le cierran la boca con un canda-
do. Ocho meses dura su cautiverio y su martirio. ¡Qué figura, un candado en los labios!...  

 
Al llegar el dinero para su rescate, es liberado y devuelto a España. En Barcelona se le 

hace un recibimiento triunfal. Y el Papa Gregorio IX le llama para hacerlo Cardenal, aun-
que muere apenas inicia el camino hacia Roma.  

 
Bonita historia, que tanto nos dice hoy.  
Mientras haya hombres, hermanos nuestros, esclavos de otros hombres, que los tiranizan 

injustamente, siempre la Virgen de la Merced tendrá una palabra para ellos.  
Mientras haya hombres, hermanos nuestros, que se han hecho ellos mismos cautivos de 

un vicio cualquiera ─droga, alcohol, sexo─,  la Virgen tendrá para ellos un latido de su 
corazón maternal.  

Mientras haya una sola persona que sufre, la Virgen tendrá que desempeñar su oficio de 
liberadora del dolor. 

 
Son cautivos —justa o injustamente, para nosotros es igual— tantos presos, que, en las 

cárceles de nuestros países, no tienen condiciones de vida dignas de una persona humana.  
Son cautivos de la sociedad tantos niños que pululan desarrapados por nuestras calles, 

ladronzuelos en tan tierna edad, sin hogar, sin escuela, sin esperanza de un puesto digno 
entre la ciudadanía.  

Son cautivas tantas mujeres, que no acaban de liberarse de las mil esclavitudes a que se 
han visto sujetas durante siglos, y que esperan liberación.  

Son cautivas tantas personas en su propio hogar, cuando en él falta el amor, y falla el 
marido o falla la esposa y madre, convirtiendo la casa en una cárcel o poco menos. 

Nosotros somos cautivos de nosotros mismos cuando no acabamos de romper lazos —
fuertes como sogas o finos como hilos de seda— que nos impiden volar libres hacia Dios. 

 
¡Virgen de la Merced, ya ves que aún te queda algo que hacer en el mundo!  
Aún hay muchos esclavos que gimen entre cadenas y encerrados en prisiones tenebrosas.  
Si quieres liberar a tus hijos cautivos, sirviéndote de nosotros, aquí nos tienes, instru-

mentos fieles en tus manos de Madre... 



147. Rosario en mano 
 

Son muchos los obsequios que tributamos a la Virgen, ¿no es cierto?...  Pero, a ver: ¿hay 
alguno que supere al Rosario? ¡No! Claramente, y sin dudarlo un instante. El Rosario es la 
reina de las devociones marianas. Todos estamos acordes en ello.  

Y comienzo con el testimonio valiente de un mártir. Será para nosotros un estímulo, a 
fin de que ese Rosario bendito no se nos caiga nunca de entre los dedos.  

Porque rezar con asiduidad el Rosario ha sido considerado siempre por la piedad de la 
Iglesia como una señal inequívoca de salvación.  

 
Es un caso estremecedor el ocurrido en el campo de concentración más terrible de la Se-

gunda Guerra Mundial. Al pobre hombre se le cae al suelo su rosario. Lo ve el guardián 
nazi, y le da furioso la orden: 

-¡Písalo! 
-¡No, yo no lo piso!  
-¿Que no lo pisas?... ¡Pues, ya te enseñaré yo! 
Y, desenfundando la pistola, descerraja un tiro en la frente de aquel católico polaco, que 

cae bañado en sangre sobre el tesoro de su rosario bendito... 
 
Cualquiera diría que el Rosario fue cruel con aquel su ferviente devoto. Sin embargo, 

nosotros adivinamos claramente que el Rosario fue en este caso, más que nunca, la escalera 
que le subió de un salto hasta lo más encumbrado del Cielo. 

Y esto es el Rosario de la Virgen para cada uno de nosotros, si sabemos desgranar sus 
cuentas con los dedos mientras nuestra alma se une a Jesucristo, por medio de María, con el 
recuerdo constante de los misterios de la salvación.   

Sor Lucía de Fátima, con toda su autoridad para hablar de la Virgen, escribía:  
 
* El Rosario es una oración de los pobres y de los ricos, de los sabios y de los ignoran-

tes... El demonio le tiene declarada la guerra... Porque apartar a las almas de esta devoción, 
es apartarlas del pan espiritual de cada día. Esa oración es la que sustenta la pequeña llama 
de la fe que no se ha apagado del todo en muchas conciencias. Incluso para aquellas almas 
que rezan sin meditarlo, el simple hecho de coger el Rosario les sirve para acordarse de 
Dios, de lo sobrenatural. El simple recuerdo de los misterios en cada decena es un rayo más 
de luz, que sustenta en las almas la mecha que todavía llamea. * 

 
Así es. Porque el Rosario hace que nuestra vida sea igual que la de Cristo y María.  
Está entretejida de los mismos gozos familiares;  
de la luz de la fe que irradia en toda la vida cristiana;  
de las mismas penas, que en la Pasión del Señor llegaron al colmo;  
de la esperanza de la gloria de Jesucristo en su Resurrección;  
de la vida del Espíritu en Pentecostés, de la felicidad de María en su unión definitiva con 

el Señor en los cielos.  
El recuerdo de estos misterios de la salvación se hace poco a poco, insensiblemente, car-

ne de nuestra carne. Sin darnos cuenta, el rezo del Rosario nos da la mentalidad de Cristo: 
pensamos como Él, actuamos como Él, esperamos en Él.  



 
El Rosario nos mete en la esfera de María, que nos lleva necesariamente a Jesús.  
Es imposible pensar en la Virgen sin acordarse también de Jesús, porque nunca encon-

tramos a María sola, sino siempre unida a Jesucristo.  
Además, por ese pedirle tantas veces que ruegue por nosotros, nos dispensa la gracia a 

raudales.  
Y así María, por nuestro rezo del Rosario, ejerce más que nunca con nosotros su oficio 

de Mediadora, porque nos lleva al recuerdo constante de Jesús y nos atrae toda su gracia.  
 
Son muchos hoy en la Iglesia los hombres y las mujeres grandes que toman el Rosario 

como medio de santificación, de entrega a Jesús y a la Virgen, y de arma poderosa en su 
apostolado.  

Valga por todos el recuerdo del bendito Papa Juan XXIII, que se rezaba los quince mis-
terios cada día. Hoy hubieran sido veinte. El primer Rosario, después de la Misa por la ma-
ñana, como acción de gracias. El segundo, después de su descanso del mediodía, sentado en 
un sillón. Y el tercero al anochecer, en compañía de sus domésticos y amigos. Aunque mu-
chas veces, según su propio testimonio, lo rezaba todo de un tirón al amanecer, si preveía 
que no lo podría rezar durante la jornada. 

 
Cuando analizamos lo que es el Rosario, nos ponemos a pensar que el Espíritu Santo in-

tervino de un modo especial en su inspiración.  
Es una devoción cristiana verdaderamente genial. ¡Y tan simple, tan sencilla, tan inteli-

gible! Toda con un sentido bíblico sin igual.  
Encerrada en veinte decenas de Avemarías, con un Padrenuestro al principio y un Gloria 

al final de cada una, están encerrados todos los misterios de la Redención obrada por Jesu-
cristo, en todos los cuales está también metida María como asociada al Redentor, como lo 
está nuestra vida, nuestra unión con Cristo Crucificado y nuestra esperanza firme en la glo-
rificación futura.  

Rezar el Rosario y pensar en todo el Nuevo Testamento de Nuestro Señor Jesucristo es 
una sola cosa. No hay oración tan bíblica, en sus palabras y en sus pensamientos como el 
Rosario de la Virgen.  

 
-Rosario, escala del Cielo, si al Cielo quieres subir, dice una bella canción  
Al prisionero en el campo de concentración, lo subió de un solo golpe a la Gloria.  
A nosotros, más lentamente, de escalón en escalón cada día.  
Pero, tanto al polaco mártir como a nosotros, de la manera más segura. Quien reza el 

Rosario no se puede perder...  



148. Con el GOZO de María 
 
El bendito Papa Beato Juan XXIII tenía unos rasgos formidables a la par que encantado-

res. Y, naturalmente, de enorme lección para toda la Iglesia. Por ejemplo, lo que hizo una 
noche con las tres religiosas que cuidaban de la casa pontificia. Había pasado el día entero 
entre audiencias, discursos, consultas, y llegó la última hora sin haber podido rezar el Rosa-
rio. Concluye la cena, y llama a las tres monjitas que acaban de arreglar la cocina:  

-¿Quieren venir a rezar conmigo en Rosario en la capilla? -¿Cómo no, Santo Padre? 
Con mucho gusto...  

Rezan los cinco misterios, terminados los cuales, les pregunta comprensivo:  
-Deben estar cansadas, ¿no es verdad? -No, Santo Padre. Nosotras, no; Vuestra Santi-

dad, sí. Y el Papa: -Entonces, ¿me acompañan con otro Rosario?  
De nuevo otros cinco misterios. Para sugerirles por tercera vez: -¿Siguen cansadas? -No, 

Santo Padre, nosotras no. -¿Me acompañan entonces con los otros cinco misterios, para 
completar el Rosario a la Virgen?  

Aquella noche rezó el Papa, como siempre, el Rosario entero que no había podido rezar 
durante el día, y que no dejaba nunca. Al fin, les añadió a las tres felices religiosas:  

-¡Qué hermosa es nuestra Madre María! Y lo será mucho más para nosotros cuando la 
veamos en el Cielo... 

Así era la Virgen para el bendito Papa Juan XXIII y así lo será para nosotros.  
 

Pero no esperamos al Cielo para contemplar a María en toda la grandeza y hermosura de 
que Dios la revistió como Madre suya y como Asociada a Jesucristo el Redentor. El Rosa-
rio nos lo recuerda y nos lo pone delante de los ojos de la manera más viva, más sugestiva, 
más genial.  

 
¿Quién es la Virgen de los cinco primeros misterios del Rosario? Los llamamos de “Go-

zo”, aunque están todos revestidos y marcados por las huellas del dolor redentor. Sin em-
bargo, nos hacen ver a María en medio de las alegrías de la Maternidad más grandiosa que 
se puede imaginar.  

Nazaret y Belén son dos palabras entrañadas en el corazón cristiano.  
María, una mujer, hermana nuestra en todo, queda convertida en Madre de Dios cuando 

recibe la embajada del Ángel: -¡Y el Hijo de Dios se hizo hombre, y habitó entre noso-
tros!... La primera morada del Dios humanado es el seno bendito de la muchachita nazare-
na. 

María, una mujer, hermana nuestra en todo, es la que acoge en sus manos, y estrecha con 
sus brazos, y colma de besos y caricias a un Niño que es nada menos que Dios, aunque lo 
ve recostadito entre las pajas de un pesebre de animales. Madre más dichosa, no la bus-
quemos, pues no la podremos hallar.  

María, una mujer, hermana nuestra en todo, desempeña en Nazaret, sin ruidos ni alboro-
tos, los oficios más triviales de la mujer más normal.  

Era la Princesa del Cielo, sería la Mujer más querida del mundo, y sus noticias, en vez 
de figurar en revistas cambiantes del corazón, estarán trazadas con pinceladas indelebles en 
las páginas inmortales de los Evangelios. 

 



Le podríamos preguntar a la joven Doctora de la Iglesia Teresa del Niño Jesús:  
-¿Qué te parece a ti de la vida de María en Nazaret?  
Teresa nos responde sin darse muchos tonos:  
-Muy sencillo. Escuchen la breve oración que le dirigí un día a la misma Virgen:  
“Virgen llena de gracia, yo bien sé que en Nazaret viviste pobremente, sin llamar la 

atención para nada: ni éxtasis, ni milagros, ni arrobamientos envolvieron tu vida, oh Reina 
de los elegidos. Los pobres, los humildes, que son tantos en la tierra, pueden alzar sin temor 
los ojos a Ti. Porque Tú eres la Madre incomparable que va con ellos por el camino común 
para guiarlos al Cielo”. 

 
No se puede describir con más acierto a la que era nuestra Madre.  
Era la Madre de Jesús, y era la Madre espiritual nuestra, porque estábamos unidos desde 

el principio a Jesucristo, Cabeza nuestra, y María nos llevó espiritualmente en su seno a la 
vez que llevaba en él al Jesús Redentor y Salvador.  

De estos hijos espirituales de María, que somos nosotros, los mismos nuevos hijos de 
Dios, dice el Evangelio de Juan: -Han nacido no carnalmente, no al modo humano, sino 
que han nacido de Dios. 

 
Contemplando así a María de Nazaret en esos Misterios inefables de Gozo, es cuando 

más se siente la ternura con la Madre que nos llevó junto con Jesús en su seno bendito. Un 
gran crítico de nuestra lengua lo expresó bien con versos sencillos, hablando del Rosario: 

  
Tú que esta amable devoción supones    
monótona y cansada y no la rezas,         
porque siempre repite iguales sones...,     
tú no entiendes de amores y tristezas     
¿qué pobre se cansó de pedir dones? 
¿qué enamorado de decir ternezas?... (Menéndez y Pelayo) 

 
Con la Madre de Nazaret se habla así. Con naturalidad. Sin formulismos. Con esponta-

neidad de hijos. Confiándole todo lo que preocupa. Pidiéndole todo lo que se necesita. Al 
fin y al cabo, Ella es la Madre, y la madre no se cansa de oír a los hijos ni los hijos se can-
san de hablar a la madre... 

 
Un Papa muy querido nos dijo lo que para él significaba el Rosario de cada día.  
Es gozo del alma, ternura del corazón, requiebro de labios que saben decir y cantar... 



149. En pos de la LUZ con María 
 
Un día empezaron a llegar al Vaticano montón de cartas, telegramas, correos 

electrónicos, mensajes en todas formas… El pueblo cristiano felicitaba agradecido y 
efusivamente al Papa por haber introducido en el Rosario los Misterios de Luz.  

 
¿Por qué tanta alegría? La devoción más entrañada a la Virgen daba un salto de Nazaret 

a la Cruz, y existía un vacío que debía llenarse.  
¿Dónde quedaba la vida pública de Jesús? ¿Es que María no tenía que ver nada con ella? 

¿Acaso nosotros no podíamos contemplar el rostro de Jesús mientras enseñaba, y hacía 
milagros, y acogía a los pobres, y perdonaba a los pecadores, y bendecía a los niños, y mil 
cosas más?...  

¡Gracias, Santo Padre!, decían tantos y tantos mensajes enviados al querido e 
inolvidable Papa Juan Pablo II.  

 
A lo largo de treinta años en Nazaret, María recordaba vivamente dos momentos de la 

infancia de Jesús: dos profecías que no podía olvidar.  
A Zacarías le había oído decir: -Nos va a visitar una Luz que nace de lo alto, para 

iluminar a los que viven sumidos en las tinieblas. 
Y en el Templo de Jerusalén había gritado enajenado el anciano Simeón: -Este niño está 

destinado para ser la Luz que ilumine a todas las gentes.  
María no olvidaba nada, sino que daba vueltas y más vueltas en su corazón a todo lo que 

había visto y oído. Hasta que la noche en que se había escondido el Sol daba paso al día 
esplendoroso en que se iba a manifestar.  

 
La primera proclamación de Jesús como Luz corre a cargo del mismo Dios.  
Bautizado Jesús por Juan en el Jordán, sale del río y ven todos cómo se rasgan las nubes, 

en el cielo aparece una Paloma que se posa sobre el recién bautizado, y se oye una voz 
poderosa y tierna, emocionada y emocionante, que clama: -¡Este es mi Hijo en quien tengo 
toda mis delicias!...   

Qué presentación de su Hijo hacía Dios Padre… ¡Este Jesús es mi Hijo! ¡Que Hijo que 
tengo!... Era la primera escena de la Luz, esplendorosa de verdad.  

 
Pronto viene la escena segunda. María se hallaba en su casa de Nazaret, pero no tardó en 

enterarse de lo acaecido. Regresa Jesús con el grupito de los primeros discípulos, Andrés y 
Juan, Pedro, Felipe y Natanael, los cuales cuentan con naturalidad lo que han visto, pues lo 
han presenciado todos, y añaden incluso las palabras de Juan: -Este es el Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo.  

María discurre: -¿Qué está pasando?... Juan… Estos discípulos…  Zacarías dijo que 
Juan iría delante de Jesús… Ya en la boda de Caná, María se decide y expone suave a 
Jesús: -No tienen vino. Y a los sirvientes: -Hagan lo que él les diga.  

Total, que vino el milagro de las seis tinajas de agua convertida en vino. En el Jordán 
había manifestado a Jesús el Padre Eterno. Y en Caná, se manifestaba Jesús a Sí mismo con 
el primer milagro, ¡tan bello en una boda!, debido a la intuición materna de María.  

 



Finalmente, Jesús mismo declaraba en las explanadas del Templo de Jerusalén: -Yo soy 
la luz del mundo. ¡Y cómo lo va a demostrar!... Ante los tres discípulos escogidos, en la 
cima del Tabor manifestaba Jesús todos los esplendores de la Divinidad que llevaba dentro 
y que después iluminarían el Cielo, donde no habrá sol ni luna, porque Él, Jesús, será la 
lámpara que inundará todo de luz.  

Así lo contempló la Iglesia naciente después de la Resurrección, cuando los tres 
discípulos rompieron el silencio que les había impuesto Jesús.  

 
La Luz que es Cristo sigue iluminando en la Iglesia especialmente dentro del misterio 

eucarístico.  
Escondido todo su resplandor bajo las apariencias del pan y el vino, Jesús se alzará 

como un sol en la santa Hostia, para dar a Dios Padre en el Espíritu Santo todo honor y toda 
gloria.  

En la Comunión, encerrará en el Pan divino toda la gloria que lleva dentro y la meterá en 
el pecho de todos los que lo reciban.  

Y escondido en el Sagrario o desde la Custodia santa, Jesús irradiará sobre toda la 
Iglesia la luz que le inunda y el calor que le abrasa.  

María vivió intensamente de la Eucaristía en la Iglesia naciente, cuando recibía a Jesús 
de manos de sus queridos apóstoles en la Fracción del Pan. 

 
El Jesús que enseñaba y hacía milagros y buscaba a todos, se dedicaba más que nada a la 

oración, en la que Él mismo se llenaba de la luz de Dios. Marcos nos dice: -De madrugada, 
cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso 
a hacer oración. Y Lucas: -Jesús se fue al monte a orar y se pasó la noche en oración con 
Dios.  

Esta oración de Jesús al amanecer como por la noche, nos recuerda a dos grandes Papas 
modernos respecto del Rosario.  

 
El Papa Juan XXIII, dialoga con un Cardenal muy conocido: -Me levando alrededor de 

las cuatro de la mañana. -Santo Padre. Es muy pronto. Vuestra Santidad necesita reposo. -
Sí, necesito reposo; pero también necesito trabajar y, además de eso, se reza muy bien a esa 
hora en que todo está en silencio. Y yo tengo la costumbre de rezar tres rosarios al día. Si 
no los rezo por la mañana, no encuentro tiempo para ello. -Yo, Padre Santo, sólo rezo uno. -
Sí, claro; pero yo soy Papa, y un Papa necesita más ayuda que un Cardenal…  

Y lo del Papa Pío XI. Debido a sus muchas ocupaciones, un día llegó a altas horas de la 
noche sin haber rezado el Rosario. Pero no se rindió: -Si un Papa no reza el Rosario entero, 
¿quién lo va a rezar? Y, con su firmeza indomable, pasa las cuentas una por una y reza 
seguidos los quince misterios… 

  
¡Qué acertado estuvo el Papa Juan Pablo II al llenar con los Misterios de Luz aquel 

vacío que se sentía en el Rosario!... ¡Y qué felices nosotros si, con Maria, aprendemos a 
seguir las sendas luminosas que nos trazó el divino Maestro!...    

 



150. Con María en el DOLOR 
 
¿Qué les parece si escuchamos a un exprisionero italiano de la Segunda Guerra Mun-

dial? Impresiona lo que nos cuenta, y es preferible dejarle a él la palabra. 
 
* “Hecho prisionero de los alemanes, fui llevado a un campo de concentración de Polo-

nia, una nación muy devota de la Virgen, y metido entre prisioneros polacos, los cuales nos 
preguntaron: -¿Italianos? Entonces, serán también católicos. Y los recién llegados: -¡Claro 
que somos católicos, no faltaba más! No pudieron ocultar su satisfacción: -Nosotros tam-
bién somos católicos. Y como prueba, sacaban su rosario del bolsillo: -Miren, yo también 
soy católico..., y yo..., y yo...  

 
“A los pocos días, llega otro italiano y le cuento el caso. Para no ser menos, saca tam-

bién su rosario, y me dice: -¿Qué te imaginabas? ¿Y si lo rezamos ahora juntos?... Lo hi-
cimos. Muchos se dieron cuenta, y a los pocos días éramos un buen grupo, italianos y pola-
cos a la vez, los que elevábamos nuestra plegaria a la Virgen en medio de tanto sufrimiento 
y desamparo.  

“Hasta que vino la propuesta: -¿Podríamos rezar el Rosario con toda la barraca de en-
frente? ¿Se lo ofrecemos?... Dicho y hecho, y los otros cincuenta prisioneros, a la una: -
¡Magnífico! ¡A rezarlo todos!...  

 
“Pero no fue éste el final. Nos trasladaron de campo a los trescientos que adiestraban pa-

ra el trabajo en aquel infierno. Un nuevo compañero me propone: -¿Y si rezamos el Rosario 
en camaradería?... Hacía un frío glacial. En el centro de la explanada se alzaba un pedestal 
para dar las órdenes, y yo me aventuré.  

“Encaramado en aquel púlpito improvisado, lanzo mi arenga: -Somos un grupo que ve-
nimos del otro campo de concentración donde rezábamos cada día el Rosario. ¿Aceptarían 
todos el rezarlo con nosotros?... De este modo contrarrestaremos ante el Cielo tanta blas-
femia como tenemos que oír. Se levantó un clamor, junto con un aplauso. Y desde entonces, 
la Virgen, la Madre del Calvario, nos sostenía en medio de tanta privación y de tanta angus-
tia.  

 
“Regresado a la patria ya bien acabada la guerra, voy a visitar a una enferma amiga de la 

familia, y la encuentro paralizada en su silla, de la que no se movía sin la ayuda de otros. 
Veo que tiene el rosario en la mano, y le pregunto: -¿También usted reza el Rosario?... Y 
ella, con la convicción de una santa: -¿El Rosario? Sí; lo rezo dos veces cada día. Yo le 
añadí, para su consuelo: -También yo rezo el Rosario todos los días, aunque sea antes de 
acostarme. Lo rezo siempre, sin dejarlo nunca. * 

 
Un poco larga ha resultado la narración, ¿no es verdad? Pero, quizá haya valido la pena.  
Aquí nos encontramos con María, la Mujer del Calvario, conmemorada tan hermosa-

mente con el Rosario bendito en sus misterios de Dolor..   
Al pie de la cruz, María se adelanta al sufrimiento de sus hijos, cuando acepta el sufri-

miento máximo de su Corazón al permanecer firme ante Jesús, el Hijo de sus entrañas que 
muere entre tormentos indecibles.  



Igual que Jesús, María encuentra en el Calvario el momento cumbre de su misión. Era la 
Asociada al Redentor, y Jesús se lo había anunciado con anticipación en aquella boda idíli-
ca de Caná: -Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en este asunto del vino? Aún no ha llegado mi 
hora. María capta la intención de Jesús, que le insinúa delicadamente: Cuando llegue, te 
querré a mi lado...  

 
Y aquí la tiene Jesús. Juan, el Evangelista teólogo, sabe muy bien lo que dice al poner en 

labios de Jesús moribundo, como en Caná, la palabra “Mujer”, y no “Madre”. Si le llamase 
“Madre”, significaría que es sólo la Madre suya, la de Jesús. Al llamarla “Mujer”, le viene a 
decir, y María lo entendió muy bien: 

-Tú eres la Nueva Eva, la que sustituyes a la madre asesina del paraíso, para ser la Ma-
dre de los Vivientes, de los que poseerán la Vida Nueva de los hijos de Dios. Ésta es la mi-
sión que te encomiendo. Eres la Madre del discípulo, no sólo de Juan, sino de todos los 
discípulos. Y tú, discípulo, mira dónde tienes a tu Madre...  

 
Iluminada por el Espíritu, María acepta su dolorosa y gloriosa misión. Es la Madre de 

todos los Vivientes, y a todos les lleva la vida merecida por su Hijo, Jesucristo el Redentor.  
Y con la Vida divina, también lleva la ayuda, la fortaleza, la valentía en las contrarieda-

des del mundo. Lo hace con su intercesión lo mismo que con su ejemplo.  
Encerrado en el Corazón Inmaculado y dolorido de María, el cristiano que sufre sabe y 

experimenta muy bien lo cierto que es lo de aquella tierna canción:  
-Venid a esta Reina, - del alma es contento, - del pecho sediento - es fuente de amor. - 

Su nombre en las penas - alivia el quebranto, - y es bálsamo santo - que endulza el dolor... 
 
Hemos contado el caso de un soldado prisionero en un campo de concentración: el Rosa-

rio hizo que no se rindieran aquellos cristianos indomables en su fe.  
Otro soldado, herido en la guerra, es sometido a dura operación, pero antes pide al médi-

co: -No me quite usted el rosario en el quirófano.  
Y el Doctor, cuando ve que el rosario no tiene más que una decena:  
-¿Cómo? ¿También el rosario ha estado en el combate, que le han amputado cuatro quin-

tas partes?   
El médico cirujano se pasma con la respuesta:  
-No, Doctor. Cuatro compañeros míos me pidieron que les diera mi rosario. Hube de 

partirlo en cinco para que lo pudieran tener todos. Que la Virgen les haya guardado a ellos 
como lo ha hecho conmigo... 

 
¡Bendito Rosario, lo que es en las manos del cristiano con fe!... Lo mismo en el campo 

de concentración… que en quirófano… o en medio de las preocupaciones de cada día… 
    



151. María es una GLORIA…  
 
Se ha contado muchas veces aquella escena tan tierna de la madre que agonizaba. Ro-

deaban el lecho sus niños, y el más pequeñito, aunque no sabía muy bien qué era aquello de 
morir, le pregunta con inocencia encantadora:  

-Mamá, ¿es verdad que ya no vas a poder cantar más?...  
La mamá hace un esfuerzo supremo, e invita a los pequeños:  
-Sí, hijitos míos. ¡Vengan, alabemos a María!... 
La madre buena se despedía de este mundo cantando a María, y en el Cielo ha tenido 

ocasión interminable para cantarle a placer cuantas veces quiera...  
 

Cuando se reza el Rosario en sus misterios de Gloria no se hace otra cosa que ensalzar a 
María como la “Mujer” del Apocalipsis, que es la Madre de la Iglesia y la Reina del Cielo.  

Los Hechos de los Apóstoles hacen en su comienzo una mención de María que viene a 
resultar extraordinariamente rica. Subidos al piso superior donde se alojaban, el conocido 
Cenáculo, los apóstoles perseveraban unánimes en la oración con María la Madre de Je-
sús. 

Allí la Virgen imploraba con sus oraciones el don del Espíritu, que en la Anunciación 
ya le había cubierto a Ella con su sombra (LG) 

María aparece desde ahora metida de lleno en el misterio del Señor Resucitado y glorifi-
cado, igual que antes había estado metida de lleno en el misterio del Señor Crucificado.  

 
En el Cenáculo se manifiesta María como la Madre encomendada por Jesús moribundo a 

la Iglesia en el discípulo amado, y, una vez muerta y Asunta al Cielo, aparece como la Ma-
dre Reina más enaltecida en la Gloria celestial.  

Allí está María ensalzada por el Señor como Reina universal con el fin de que se aseme-
je de forma más plena a su Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte 
(LG) 

 
Juan en el Apocalipsis, siguiendo la línea de Caná y del Calvario, nos muestra a la “Mu-

jer” en visión grandiosa, como tipo de la Iglesia, vestida del sol, con la luna bajo sus pies y 
una corona de doce estrellas sobre su cabeza.  

 
Ya tenemos así a María propuesta por Dios a la Iglesia de todos los siglos como la Ma-

dre glorificada, digna de nuestro amor, de nuestro cariño, de nuestros obsequios, de nues-
tros cantos, de nuestras plegarias. 

 
María, junto al trono de su Hijo, aboga por nosotros, se cuida de nosotros, nos espera, 

nos llama, nos sostiene, y, con el amor irresistible de la Madre, nos arrastra hacia Sí hasta 
que nos vea metidos a todos en la misma gloria suya, la que nos mereció Jesucristo con su 
obra redentora.  

 
La joven Doctora de la Iglesia Teresa del Niño Jesús, expresa nuestra felicidad de hijos 

de María con palabras llenas de ternura angelical:  



-Se sabe bien que la Virgen Santísima es la Reina del Cielo y de la Tierra, pero es más 
Madre que Reina... Y nosotros somos más felices que la Virgen, porque Ella no tiene una 
Virgen Santísima a quien amar.  

Sigue Teresa discurriendo, y hace una pregunta sorprendente:  
-¿Quién hubiera podido inventar a la Virgen María?...  
Y acaba, llena de amor a la Virgen, con un arranque también encantador:  
-Oh María, si yo fuera la Reina del Cielo y Tú fueras Teresita, yo quisiera ser Teresita 

para que Tú fueras la Reina del Cielo...  
 
La verdad es que, puestos a expresar la admiración y el amor que los cristianos sentimos 

por la Virgen nuestra Madre, se oyen a veces las cosas más divertidas.  
Como lo ocurrido al Padre Provincial de los Jesuitas en Alemania al finalizar la Segunda 

Guerra Mundial. El día en que iba a ser fusilado por la Policía Secreta Alemana, es sacado 
violentamente de la cárcel y llevado a un asilo de huérfanos, donde al día siguiente entraban 
los soldados rusos a sangre y fuego.  

Un soldado apresa a una Hermana de la Caridad, el Padre Jesuita ve la tragedia que le 
viene a la pobre religiosa, y le grita:  

-¡Hermana, el Rosario! Téngalo levantado en alto, y encomiéndese a la Virgen María, 
Auxiliadora de los cristianos.  

La Hermana lo hace, y el soldado ruso entonces, con las escasas palabras de alemán que 
sabe, pregunta: -¿Cristo?...   

Le responden: -¡Sí!...  
Mira el soldado la medalla de la Virgen que lleva la Religiosa, y pregunta de nuevo: -

¿María?...  
Todos ven un rayo de esperanza: -¡Sí, sí, María!...  
El ruso empieza a revolver sus bolsillos, saca joyas, cadenillas, diamantes, relojes, hasta 

que encuentra lo que buscaba entre tantos objetos robados: ¡la medalla de la Virgen!, que 
levanta en alto, gritando: -¡Yo también María!...  

 Suelta a la religiosa, y se marcha el soldado sin hacer ningún daño a nadie...  
Cómico cuanto queramos. Pero la lección salta a la vista. María, robadora de corazones, 

es capaz de robar hasta el corazón del ladrón más bruto...  
 
El Rosario en sus misterios de Gloria se va en la contemplación de María, la Madre y 

Reina glorificada. Y no cansa el mirarla. Al Padre Pío —¡San Pío, el de las Llagas!—, le 
pregunta el Superior: -¿Cuántos Rosarios ha rezado hoy? El Padre obedece humilde: -A mi 
Superior no le puedo mentir: Llevo rezados treinta y cuatro. El Superior, sorprendido: -
¿Tantos?... Y el Padre Pío: -Sí. Pero esto no es para ustedes. Irían al manicomio si se pu-
sieran a rezar tantos rosarios al día...  

 
Hacemos caso al Padre Pío. Sin querer parar locos, y quedándonos nada más que en uno, 

¡hay que ver lo que hace el rezar cada día el Rosario a la Virgen!...    



152. ¿Milagrosa?... ¡Por tanto milagro! 
 
Entre las apariciones más famosas de la Virgen, y aprobadas por la Iglesia, destaca por 

su importancia la llamada de La Medalla Milagrosa, que tuvo una resonancia tan grande en 
aquellos tiempos tan críticos para la Iglesia del siglo diecinueve, por el Racionalismo que 
sembraba de incredulidad el mundo.  

 
Era el 19 de Julio de 1830. En el noviciado de las Hijas de la Caridad de San Vicente de 

Paúl, en París, una jovencita encantadora, inocente, humilde, piadosa, a las once y media de 
la noche oye una voz que la despierta: ¡Catalina, ven!  

Era un niño precioso el que le hablaba, su Ángel Custodio. Catalina se levanta de la ca-
ma y acude al niño, que le repite: -¡Ven, no tengas miedo!...  

Ella se viste, se acerca al pequeño, que la toma de la mano y la conduce a la capilla. Se 
habían encendido por sí solas todas las lámparas de aceite. Catalina se arrodilla, y siente el 
rumor de los pliegues de un vestido de seda. Una Señora bellísima, que avanza, y se sienta 
en el sillón del presbiterio.  
     -¡Mira, es la Virgen! ¡Acércate!...  

Catalina se decide, se arrodilla, y apoya las manos en las rodillas de la Señora, que le di-
ce:   
     -Hija mía, Dios te quiere encomendar una misión. Se van a abatir muchos males sobre 
Francia y sobre todo el mundo. Pero ustedes vengan al pie de este altar. Aquí se derramarán 
las gracias sobre todos los que acudan a rezar con confianza y devoción. Yo volveré. 

Catalina se había entretenido por más de dos horas en hablar con la Virgen, hasta que el 
ángel la llama de nuevo: -¡Vamos!  

La acompaña al dormitorio, y Catalina comentará ingenuamente: -Ya no pude pegar el 
ojo.  

Pasaron cuatro meses, y llegó el 27 de Noviembre, el día de la gran aparición.  
Eran las cinco de la tarde, y en la misma capilla, acabada su oración, ve Catalina entrar 

por delante a la misma Señora, a la que describe detalladamente:  
 
“Estaba en pie, con un vestido de seda blanco como la aurora, y apoyados sus pies sobre 

una esfera de la que yo veía sólo la mitad. En sus manos, levantadas a la altura del pecho, 
tenía un globo. Los ojos los levantaba al cielo, y su rostro era de una belleza tal que no la 
puedo describir.  

“De repente, noté entre sus dedos anillos adornados de piedras preciosas, que emitían 
rayos de luz muy bellos, de diversa intensidad unos de otros. Mientras yo la contemplaba, 
la Virgen bajó hacia mí su mirada, y me dijo: ‘Este globo que tú ves representa al mundo y 
a cada persona en particular’.  

“No puedo expresar la belleza y el resplandor de aquellos rayos que salían de sus dedos, 
pero Ella me dijo: ‘Estos rayos son el símbolo de las gracias que derramo sobre las perso-
nas que me las piden’.  

“Yo no sé dónde estaba en aquel momento. Pero vi formarse como un marco ovalado en 
torno a la Señora, y alrededor acuñadas con letras de oro estas palabras: ‘Oh María, sin pe-
cado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti’. 



“Entonces me mandó: ‘Haz acuñar una medalla con este modelo. Las personas que la 
lleven, recibirán grandes gracias. Las gracias serán muy abundantes para los que tengan 
confianza’.  

“El modelo de la medalla dio entonces media vuelta, y apareció el reverso: una M so-
brepuesta en la cruz, y debajo dos corazones, el uno con la corona de espinas y el otro tras-
pasado por la espada. Y me pareció escuchar una voz que me decía: ‘La M y los dos cora-
zones dicen bastante’. 

“María..., Jesús. Dos sufrimientos unidos para nuestra Redención”. 
 
Acabó la aparición. Nadie supo nada de momento, pero Catalina hizo acuñar la medalla 

cuyo diseño le había mostrado la Virgen, aunque con grandes dificultades, porque el Arzo-
bispo de París no la autorizó hasta dos años después.  

Una vez salió al público la medalla, comenzaron a prodigarse las gracias del Cielo. Tan-
tas gracias concedía, que se la empezó a llamar LA MEDALLA MILAGROSA, nombre 
con el que se quedaría para siempre. Parece increíble, pero sólo en Francia se acuñaron en 
diez años más de veinte millones de medallas, dos millones de oro y plata, y dieciocho mi-
llones de aluminio.  

 
¿Y Catalina entre tanto? Nadie supo nada de ella, y nadie conocía la aparición. Pero la 

Medalla estaba regada por todo el mundo.  
Catalina, sencilla religiosa, Hermana de la Caridad, pasó cuarenta y seis años hasta su 

muerte desempeñando los oficios más humildes en el servicio de los ancianos y enfermos.  
Solamente los Superiores mayores estaban en el secreto de la Medalla y tenían el relato 

de la aparición, que no se conoció hasta después de la muerte de la vidente, hoy venerada 
como Santa Catalina Labouré.  

 
Veinticuatro años después de esta aparición a Catalina en París, el Beato Papa Pío IX de-

finía el dogma de la Inmaculada Concepción.  
A este hecho, seguiría la confirmación del Cielo con la grandiosa aparición de Lourdes 

cuatro años después, en la que dirá la Virgen a la vidente Bernardita Soubirous: -¡Yo soy la 
Inmaculada Concepción! 

 
El mensaje de la Medalla Milagrosa es perenne, y no pasa de moda. Esa Medalla la lle-

vamos innumerables católicos colgada al cuello, como señal y garantía de nuestra entrega a 
la Virgen y de su protección sobre nosotros.  

 
El anagrama de María sobre la cruz, y los dos Sagrados Corazones, son un resumen fa-

buloso del misterio de la Salvación obrada por Jesucristo, y al que estuvo asociada indiso-
lublemente la Virgen. 

No nos cansa la oración jaculatoria impresa, y la seguimos repitiendo con devoción 
siempre nueva:  

-Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros, que recurrimos a ti.  



153. Sin mancha alguna… 
 

Después de largos siglos de luchas ¾¡y qué luchas tan caballerescas en el seno de la 
cristiandad!¾ en torno al privilegio de la Inmaculada Concepción de María, por fin el Papa 
Pío IX, secundando el deseo ardiente de toda la Iglesia, el 8 de Diciembre de 1854 definió 
el dogma tan anhelado, con estas palabras:  

 
* María, por disposición especial de Dios, y en previsión de los méritos de la Sangre de 

Jesucristo, preservó a María de toda mancha de pecado original en el mismo instante de su 
Concepción.  

¡María es Inmaculada, toda pura, sin sombra de culpa que desluzca su hermosura del to-
do singular.  

 
Una persona íntima le preguntaba después al Papa: 
-Santo Padre, ¿y qué sintió al definir el dogma de la Concepción Inmaculada de María? 
A lo que el Papa respondió: 
-Es tal lo que experimenté y lo que aprendí al definir el dogma que no puede expresarlo 

una lengua humana. Mientras Dios proclamaba el dogma por boca de su Vicario, Dios 
mismo le dio a mi espíritu un conocimiento tan claro y tan profundo de la incomparable 
pureza de la Santísima Virgen, que, abismada en la profundidad de aquel conocimiento, mi 
alma quedó inundada de delicias inenarrables, que no son de este mundo y que no pueden 
probarse más que en el Cielo. No dudo en afirmar que el Vicario de Dios necesitó de una 
gracia especial para no morir de dulzura bajo la impresión de este conocimiento y de la 
belleza incomparable de María Inmaculada.  

Así se expresaba el querido Papa Beato Pío IX, alma tan bella y tan inocente.  
 
En esta fiesta de la Inmaculada Concepción nos toca a nosotros adentrarnos en este mis-

terio,  
con espíritu humilde porque no lo llegaremos a comprender,  
con amor de hijos porque nos apasiona la belleza de nuestra Madre,  
con alegría inmensa porque no queremos desentonar de toda la Iglesia, la cual se regoci-

ja hoy al cantar con más ardor que nunca: -Toda hermosa eres, María, toda hermosa y sin-
gular. ¡Concebida fuiste, María, sin pecado original!... 

 
¿Por qué María es Inmaculada? Si abrimos la Biblia en su primera página, nos encon-

tramos con una lucha gigantesca entablada por Satanás contra Dios. El ángel rebelde grita 
en el paraíso: -¡He triunfado! 

Pero Dios no se deja vencer tan fácilmente ni tolera que nadie se ría de Él. Y en el mis-
mo momento de la ruin victoria de la serpiente que ha engañado a la pobre mujer, seductora 
del hombre, Dios acepta la guerra y asegura la victoria final: 

 -Pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, la cual macha-
cará tu cabeza.  



Dios señalaba a Jesucristo, el Nuevo Adán, asociando consigo a otra Mujer, la nueva 
Eva, la Madre de todos los vivientes. ¿Y esa Mujer escogida, iba a ser esclava de Satanás, 
aunque no fuera más que por unos momentos?... 

Dios prevé desde entonces los méritos de la Sangre de Jesucristo, el Redentor que pro-
metía al mundo. Por esa Sangre, salvará a Abraham, a los patriarcas, a los profetas, a tantos 
hombres y mujeres justos de la Antigua Alianza, como a Juan el Bautista, santificado en el 
mismo seno materno.  

 
¿Y qué hará con María, la cual iba a ser la Madre de Jesús, la Madre de Dios?  
Dios es con Ella más espléndido que con nadie.  
Por la Sangre del Cristo que iba a venir, Dios sacaba de la culpa a todos los que nacieron 

y se salvaban antes de la venida de Jesucristo.  
Por esa misma Sangre, Dios no quiso que fuese pecadora María, la Madre de Jesús el 

Redentor, y la libró del pecado original y de todo otro pecado en su vida.  
María, de este modo, fue más redimida que nadie por Jesucristo.  
 
Al pueblo cristiano, guiado siempre en su fe por el Espíritu Santo, no le cabía esto en la 

cabeza el que María fuera pecadora ni por un instante.  
Las palabras de la Biblia eran bien claras: “Enemistades perpetuas entre ti, Satanás, y la 

mujer”..., “María, la llena de gracia”. Y el pueblo cristiano les dio la interpretación debi-
da: La Virgen María no fue jamás esclava de Satanás..., la Virgen María es Inmaculada..., 
la Virgen María vivió siempre sin mancha alguna. 

 
María Inmaculada nos arrebata con su hermosura.  
Pero no nos contentamos con los sentimientos de alegría que nos inundan al ver a nues-

tra Madre tan bella.  
Queremos más, mucho más, y aceptamos el plan de Dios: nos miramos a nosotros mis-

mos recién salidos de la pila bautismal, y nos vemos, como nos dice San Pablo, santos, in-
maculados, amantes.  

Así nos quiere Dios: Así será la Iglesia en su consumación, Inmaculada como María, 
cuando aparezca ante Jesucristo, su Esposo, sin mancha ni arruga ni nada que le deforme su 
preciosa faz... 

 
María Inmaculada es un ideal de belleza y de amor para el mundo de hoy.  
María, la Mujer Nueva, aparece liberada de cualquier esclavitud. 
María es vista desde el principio como luchadora invencible de Satanás. 
María se nos presenta asociada a Jesucristo en su persona y en su misión, de modo que 

Jesucristo es la única razón de su vida y de su ser. ¿Y no es éste el ideal supremo de la Igle-
sia?...  

Con Jesucristo, y con María al frente, luchamos contra el pecado original del mundo 
moderno y causa de todos sus males: el desamor, que lleva a la injusticia y a la impureza.  

María Inmaculada es para nosotros un ideal, y por el ideal se lucha hasta el fin...  



154. La Estrella sobre el Tepeyac 
 
María es “La Estrella de la Evangelización” de América, y el punto del cielo donde apa-

rece más radiante es el Tepeyac: ¡La Virgen de Guadalupe! 
La fe católica de México no se explica si le quitamos su Virgen guadalupana. Pero la in-

fluencia de la célebre aparición se extiende, y cada vez más, a toda nuestra América, que 
cifra sus esperanzas cristianas en la que, desde un principio, fue la sostenedora de su fe, esa 
Virgen cuyo “recuerdo permanente es su rostro materno y su imagen bendita, que nos dejó 
como inestimable regalo”, decía el Papa Juan Pablo II.  
     La aparición de la Virgen a Juan Diego está autorizada por una documentación rigurosa 
e indiscutible, de una riqueza literaria y espiritual extraordinarias.  

 Juan Diego es un indio que ha cumplido los cincuenta años. Lleva dos años de viudo, y 
su vida cristiana es auténtica de verdad. Piadoso, humilde, casto, fiel cumplidor de todos 
sus deberes. El sábado 9 de diciembre de 1531, muy de madrugada, roza la colina del Te-
peyac, y oye cantares divinos que vienen de la cima: 

-¡No, no pueden ser para mí! ¿Soy por ventura digno de lo que oigo? ¿estoy acaso ya en 
el cielo?  

De repente, una voz cariñosa: -¡Juanito, Juan Dieguito!  
Sube al cerrillo, árido, reseco, pedregoso, y las escasas yerbecillas y espinas que allí se 

dan, brillan como piedras preciosas y ramitas de oro. Una Señora linda, amable, le sonríe: -
Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas?  

Al presentarse la Señora tan bonita y con aspecto tan joven, comparada con los cincuen-
ta años que él tiene, Juan Diego la trata con ternura indecible:  

-Señora y Niña mía —“¡Niña mía!”, ¿nos damos cuenta?—, tengo que ir a tu casa de 
México a seguir las cosas divinas que nos dan y enseñan nuestros sacerdotes, delegados de 
Nuestro Señor.  
 
     Ya en esta primera aparición, le descubre María lo que quiere:  

-Deseo vivamente que se me erija aquí un templo, para mostrar en él y dar todo mi amor, 
compasión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra madre. Anda al Obispo, le dices lo que 
has visto, y le manifiestas lo mucho que deseo el templo aquí.  

Fray Juan de Zumárraga, Franciscano, bondadoso y prudente, dispensó al indio Juan 
Diego una entrevista correcta y hasta cordial, pero, naturalmente, el Obispo no creyó nada. 
¿Qué pruebas podía tener de lo que le decía aquel indígena buenecito?... Y lo despidió con 
amabilidad:  

-Te escucharé otra vez, hijo mío, para ver la voluntad del Cielo. 
 
Nueva aparición. Juan Diego sube al cerro, y se dirige angustiado a la Señora:  
-Señora, la más pequeña de mis hijas, Niña mía. Fui a donde me mandaste, y piensan 

que es invención mía eso de que quieres aquí un templo. Señora y Niña mía, ¿por qué no 
mandas a otro más respetado, a alguno de los principales, para que le hagan caso, pues yo 
no soy más que un hombrecillo, soy un cordel, soy una escalerilla de tablas, soy cola, soy 
hoja, soy gente menuda, y tú, Niña mía, la más pequeña de mis hijas, Señora, me mandas 
por donde yo no ando...  



La Virgen sonríe ante una humildad tan encantadora, pero precisamente por esta humil-
dad lo había escogido a él:  

-Te ruego, hijo mío el más pequeño, y con rigor te mando, que otra vez vayas mañana a 
ver al Obispo. Y dile que te envío yo en persona, la siempre Virgen María, Madre de Dios.  
 
     Nueva visita al Obispo, y nuevo fracaso. Juan Diego llora al exponerle la petición de la 
Virgen. Pero el Obispo, siempre bueno y comprensivo, medita: ¡Este indito es muy since-
ro!... Y le pide:  
     -Quiero alguna señal. ¡Que la Señora te dé alguna señal!...  

Al día siguiente, martes 12, Juan Diego pasa al amanecer por el cerro, al pie del cual le 
espera la Señora. Pero empieza a hablar él:  

-Niña mía, la más pequeña de mis hijas. Señora, ojalá estés contenta. ¿Cómo has amane-
cido? ¿estás bien de salud, Señora y Niña mía?...  

Aparte de su belleza y su ternura sin igual, un lenguaje como éste, signo de la autentici-
dad más seria, no se conoce en toda la literatura cristiana.  

 
La Virgen, ante un hablar tan tierno, le contesta:  
-Tu tío Juan Bernardino, para el que ibas a buscar un sacerdote que lo asistiera en su 

muerte, está curado. Tú sube ahora al cerro, allí donde me viste las otras veces, corta las 
flores que encuentres, júntalas y me las traes.  

Juan Diego, extrañado:  
-¿Flores en este invierno tan frío, con un hielo tan crudo? ¿Dónde las voy a poder encon-

trar?... 
El caso es que el cerro estaba cubierto de rosas de Castilla, fragantes y llenas de rocío. 

Las ve la Señora, y da la orden a Juan Diego:  
-Envuélvelas en tu manta, y llévalas al Obispo. No las enseñes a nadie, sino a él, y le 

cuentas todo lo que has visto y has hecho por orden mía. ¡Que se me construya aquí el tem-
plo que he pedido! 

 
Todos hemos visto mil veces el cuadro que nos representa a Juan Diego soltando ante el 

Obispo Zumárraga la manta con las flores que se derraman en el suelo. Y los ojos pasma-
dos del Obispo y de los presentes, cuando ven en la tilma de Juan Diego la imagen de una 
Señora con rasgos inexplicables.  

Se acabaron las dudas. Y vino la orden apremiante del Obispo: -¡Todos a construir el 
templo cuanto antes!... Hasta que se terminó el templo, guardaba la tilma en su capilla el 
Obispo, que la mostraba a todos con profunda convicción:  

-¡Miren y veneren esta preciosa imagen, que nadie en la tierra ha podido pintar! 
 
Los milagros se sucedían uno tras otro. Hoy mismo, con descubrimientos que la ciencia 

no se explica, sigue el cuadro en la nueva Basílica, venerado por multitudes que lo visitan 
sin cesar. Juan Diego, el tierno Juan Diego, es venerado como Santo en los altares. Y todos 
llaman a la Señora que aparece en el cuadro, tal como la Virgen le pidió al feliz vidente, 
Santa María de Guadalupe.  



155. En Navidad…, ¡amor! 
 
Estamos en los días más felices del año. ¡Navidad!  
Naturalmente, pensamos en Jesús, que está en el centro de todo y lo llena todo. Pero no-

sotros lo queremos ver, de manera especial, en brazos de María. Queremos mirar a María, 
por la cual nos vino Jesús al mundo.  

La historia nos la sabemos de memoria desde que éramos niños.  
La noche que se echa encima... El bueno de José que busca alojamiento para María, y no 

lo encuentra... Una cueva natural en una roca que da a Belén...  
Adentrada en la cueva, vemos a la jovencita y feliz mamá que se encuentra sobre sus ro-

dillas y entre sus brazos al chiquitín que acaba de nacer virginalmente… 
Por los cielos, un ejército de ángeles que van cantando el himno más jubiloso... 
Y unos pastores que vienen a adorar a ese chiquillo que yace entre las pajas de un pese-

bre...  
Todo esto está tan grabado en nuestra mente como tan escrito en las páginas de Lucas. 

¿Para qué repetir ahora lo que todos nos sabemos tan bien?... 
 
La alegría navideña la ha expresado el pueblo cristiano de modos bellísimos, como 

cuando cantaba aquella coplilla graciosa: Por los cielos de Belén - suenan cantos de ale-
gría, - que ha nacido en un portal - Manolito el de María.  

Manolito, Emmanuel, significa Dios-con-nosotros. Ese Dios, es hijo de María.  
Pero es también hijo de nosotros, de cada uno de nosotros, porque, como nos dice el pro-

feta Isaías, hoy se nos ha dado un niño, nos ha nacido un hijo.  
Por medio de María, todos recibimos como algo nuestro, y propio de cada uno, este Hijo 

de Dios e Hijo de María, el que se hizo hombre y niño encantador para estar con nosotros y 
salvarnos.  

 
El niño ha venido al mundo en medio de un silencio total y una soledad absoluta. Sólo 

su joven Madre y el bueno de José, a la luz de una lámpara de aceite, contemplan la carita 
celestial del recién nacido. Los dos, rodeados de tanta pobreza y humildad, están gozando 
como no ha disfrutado nadie en el mundo.  

¡Mi niño!, grita María, mientras le estampa enajenada su primer beso...  
¡Qué lindo, qué bello!, exclama extasiado José.  
Entre tanto ¾vamos a hablar así¾, Dios no se aguanta más. Tiene prisa por anunciar a 

todos el nacimiento de su Hijo hecho hombre, y manda a un ángel que desvela a los pasto-
res, a los cuales grita con alborozo: 

-¡Os anuncio una gran alegría! ¡Os ha nacido en Belén un salvador! 
Se rasgan entonces los cielos, y aparece todo un ejército de la milicia celestial, que van 

cantando por el firmamento estrellado: 
-¡Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres amados de Dios!... 
A este Jesús, que está de cumpleaños, le felicitamos de corazón: ¡Cumpleaños feliz! ¡Por 

muchos años! ¡Por años y por siglos eternos!... 
Si nos ponemos a discurrir sobre las intenciones de Dios, nos preguntamos: ¿Por qué 

Dios ha hecho las cosas así? ¿Cómo es que el Mesías, el Cristo prometido, viene en medio 



de esa pobreza, de esa soledad? ¿No era más apropiado que viniera, como esperaban los 
judíos, glorioso como rey triunfador, empuñando la espada sobre brioso corcel, escoltado 
por una corte esplendorosa? ¿A qué viene ese chiquitín, que necesita para todo de su joven-
cita mamá?...  

Si queremos, nos podemos hacer todas estas preguntas. Y no encontraremos más que 
una respuesta: -Sí, el Cristo se hubiera ganado entonces toda la admiración, todo el respeto, 
todo el temor. Pero, ¿dónde hubiera estado el amor?...  

Sin embargo, el Dios que es amor, supo hacer las cosas mucho mejor. ¿Quería ganar co-
razones, dando amor y buscando amor?... No encontró en su mente divina otra manera más 
contundente: ¡Niño, niño embelesador en brazos de una madre encantadora!... 

 
En tiempo de Navidad vienen bien los ejemplos de niños. Por eso, traigo ahora lo que le 

pasó a un pequeño, llamado Fernandito, allá en Lisboa donde había nacido. Era invierno. 
Hacía mucho frío. Y el niño estaba con su mamá mientras ésta se entretenía cosiendo la 
ropa, en una habitación bien caliente. Llaman a la casa, y el niño, bueno como él solo, aho-
rrando a la mamá el salir ella misma a abrir la puerta, va corriendo y se encuentra con un 
pequeño mendigo que lleva en el brazo un cestillo cubierto con un paño. -¿Qué quieres?  -
Yo soy un rey que vengo a pedir limosna. -¿Tú? ¿Tú, un rey? Tan niño como yo y tan po-
brecito, ¿puedes tú ser un rey? ¿Y, además, un rey a pedir limosna?  -Sí; soy un rey que 
vengo a pedir la limosna de los corazones. Mira los que me han dado. El niño mendigo 
descubre su cestita y en ella aparecen los corazones como diamantes, perlas y piedras pre-
ciosas deslumbrantes. -¿Me das también tu corazón?  -Pero, ¿tú, quién eres? -Mi nombre lo 
sabes muy bien. Tu mamá te lo ha enseñado y te lo repite muchas veces. Yo soy Jesús, el 
Rey del Cielo que vengo a buscar corazones. ¿Me das también el tuyo? -¡Oh, sí, Jesús! Yo 
te doy mi corazón. -¡Gracias! ¡Dios te bendiga!... Un nuevo diamante, más fulgente que 
ningún otro, saltó entonces en la cestita. Y el Niño mendigo se fue contento mientras repe-
tía: -¡Fernandito me ha dado su corazón! ¡Fernandito me ha dado su corazón!...  

 
Puro cuento. Pura leyenda del que después se llamó San Antonio de Padua, un Santo tan 

querido en la Iglesia. Pero dejamos el cuento ingenuo, y adivinamos en él la gran verdad 
revelada por Dios.  

 
El Dios que es amor no quiere más que amor, no busca más que amor, y la aparición de 

Dios hecho niño no tiene otra razón de ser que el amor. Dios amor, da amor. Dios amor, 
busca amor. Dios amor, no se contenta más que con amor.  

Y para completar bien las cosas, ese niñito aparece en brazos de una mamá preciosa. Allí 
está María también. Madre feliz como ésta, aun en medio de tanta pobreza y humildad, no 
la busquemos, pues no la vamos a encontrar..   
 

¿Quién se atreve a negar el corazón a este Dios-Niño que pide amor para Sí mismo, para 
Dios, mendigando: dame tu corazón?.. 



156. ¡Qué Madre la de Nazaret!... 
 
Un conferenciante, ante un público numeroso y muy selecto, preguntaba: -¿Por donde 

quieren ustedes que empecemos la reforma de la sociedad?... Y uno del auditorio alzó va-
liente la voz: -¡Por la familia! Y déjense de otros cuentos… 

 
Nosotros le damos plenamente la razón a este espontáneo. Y, en estos días navideños, 

nos encontramos con que Dios se adelantó con mucho a darnos la verdadera solución cuan-
do puso ante nuestros ojos un cuadro pintado con mano maestra: La Sagrada Familia de 
Nazaret.  

 
En nuestra contemplación de María, hoy la queremos mirar precisamente en Nazaret, 

como el tipo de mujer que encarna los valores más exquisitos de la dueña de un hogar.  
 
María, encinta, ha de abandonar la casa en compañía de su esposo José camino de Belén. 

Son días muy duros para la Virgen Madre, aunque llenos también de alegrías inefables.  
Nacido Jesús, viene la estadía temporal en Egipto, hasta que muere Herodes el tirano, y 

ve José, que, mejor que establecerse en Belén, resulta más seguro regresar a su tierra de 
Galilea.  

Jesús es ya algo mayorcito cuando la bendita familia puede hacer de vuelta aquel viaje 
de hace tres o cuatro años hacia Belén.  

 
-¡Mira, mira, Nazaret, nuestro pueblo!..., le señala con el brazo extendido José al pe-

queño.  
María no puede con su emoción, y le ruedan por las mejillas unas lágrimas preciosas, 

porque allí viven sus padres y todos sus parientes, a los que no ha visto desde que los hubo 
de dejar cuando los días del censo.  

 
Ahora, aquí, en este pueblo campesino, la familia va a pasar treinta años.  
José, a trabajar en el taller.  
María, el ama de casa más dichosa.  
Jesús, a desarrollarse, a empezar a trabajar, a recorrer los campos.  
Los tres, a rezar, a descansar los sábados, a participar en el culto de la sinagoga, a gozar 

con las diversiones inocentes de sus paisanos...  
Esta es la vida de la Sagrada Familia, el hogar más encantador que ha existido.  
 
Miramos a María en particular. ¿Cómo se desarrolla su vida diaria? El Evangelio no nos 

dice nada. Pero sabemos cómo eran las costumbres de Oriente y en concreto las de Israel.  
La primera ocupación del ama de casa, ya se sabía: Moler en la rueda el trigo, amasar la 

harina y cocer en el horno el pan.  
También, ir a recoger leña en los campos y tener buena provisión para la cocina. 
Y como oficio en el que muchas mujeres eran aventajadas, manejar el huso y saber hilar 

y tejer. María debió destacar en el arte, pues la túnica que usaba Jesús, se la echaron a suer-
tes los soldados del Calvario por considerarla de valor, túnica que procedía seguramente de 
las manos de su Madre.   



 
María vio el crecimiento de Jesús, como ella misma se lo confió a  los apóstoles y 

consignó Lucas en su evangelio: -El niño crecía y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la 
gracia de Dios estaba en él. Esto, de muy niño Jesús. Pero cuando ya tenga doce años, dirá 
su Madre: -El niño crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los 
hombres.  

 
Procediendo de María esta información, ya se ve que la Madre estaba al tanto de cada 

paso, de cada movimiento de su Hijo, y que Ella misma tenía una gran parte en el desarro-
llo y la formación del niño y del joven Jesús.  

 
¡Jesús! El Jesús hijo de María… Primero es un niño juguetón… Después, goza en pres-

tar sus pequeños servicios a su madre en la cocina y a José en el taller… Aprende a leer y 
escribir en la escuela de la sinagoga… Un día recita el Shemà, primera y fundamental ora-
ción del judío… Sale a los campos, y conoce por experiencia el cultivo de las hortalizas, de 
los trigales y las viñas… Ya crecido, se mete en cuestiones de la Ley y de los partidos fari-
seo y saduceo… 

 
Después del hecho de los 12 años, María ve que ha de ir desprendiéndose del hijo… Lo 

forma, pero no lo domina. Y más, viendo y sospechando algo por esa expresión del niño 
cuando dice misteriosamente “Mi Padre”…  
 

Ese crecimiento humano de Jesús no hubiera sido posible en un hogar deshecho o for-
mado a medias. Pero Jesús tuvo ante la vista, desde su más tierna edad, a un hombre honra-
do a carta cabal y a una madre solícita como no ha habido ninguna otra.   

La piedad con Dios, la fidelidad al culto, el amor entrañable, el trabajo asiduo, la amis-
tad cordial con los paisanos, la diversión sana en las fiestas del pueblo, todo eso formó a 
Jesús un hombre perfecto, siempre bajo la mirada atenta de su Madre.  

A muchas madres les oímos decir algo ya hecho en sus labios: ¡Estoy orgullosa de mi 
hijo!. Y lo dicen con toda razón. Pero ninguna lo ha dicho ni lo dirá jamás como María: 
¡Estoy orgullosa de mi hijo Jesús!...  

 
¡Cuántas cosas nos sugiere María de Nazaret!  
¿Por qué no se mete María con su Jesús en cada hogar, para que ese hogar sea un reman-

so de la felicidad más soñada?...   
Con huéspedes semejantes dentro, a lo mejor no tendríamos que preguntarnos por dónde 

se comienza la reforma de la sociedad… No haría ninguna falta, porque la sociedad de la 
tierra se diferenciaría muy poco de la sociedad del Cielo.  
 


