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[BREVE TRATADO]  
DEL CONOCIMIENTO DE MARÍA 

 
 
El texto «Del conocimento de María» es la síntesis mariológica más completa de 
la espiritualidad marianista en los tiempos fundacionales, pues recoge la visión 
chaminadiana sobre María. Fue redactada por un religioso marianista, el P. Juan 
Bautista Fontaine (1807-1861) y revisada por el propio Fundador, pero la 
consideramos conforme al pensamiento de Chaminade. Fue escrita para incorporarla 
a la última edición del “Manual del Servidor de María (1844), el único libro publicado 
en continuas ediciones por el P.Chaminade, primero para los seglares de la 
Congregacion de la Inmaculada (1801 y 1815), luego para el «Instituto de María» 
(religiosas y religiosos marianistas. 1828) y finalmente para uso en los colegios. A 
continuación se ofrece el texto, precedido de la introducción -de los editores de 
«Escritos y palabras»- (EP VII, 37).  
 
Tras la Revolución de julio de 1830, la congregación de Burdeos cesó oficialmente de 
existir, pero continuó sus reuniones y actividades bajo el título de Cofradía de la 
Inmaculada Concepción. En las escuelas de la Compañía, los religiosos se pusieron 
a crear Congregaciones para los alumnos. Pero los documentos redactados para las 
congregaciones de adultos estaban poco adaptados a los niños, de donde surgió la 
idea del P. Fontaine de refundir totalmente el Manual del Servidor de María. Fue una 
historia larga, cuyos autores fueron el P. Fontaine y el P. Roussel. Al final, el Manual 
apareció en dos volúmenes (1841 y 1844). Esta edición doble, posterior a la 
Revolución de 1830, contiene la novedad de un tratado sobre María. 
 
El tomo segundo, subtitulado «Oraciones y prácticas de devoción», fue impreso el 
primero, en 1841 en Besanzón, en la Imprenta Out. Chalandre Fils. Es un volumen en 
pequeño formato (8 x 13,2 cm.) y 451 páginas. Se divide en dos partes. La primera 
contiene esencialmente oraciones, repartidas según el año litúrgico o el común de los 
santos, seguidas de letanías y oraciones variadas devocionales. La segunda parte, 
tras una exposición sobre las indulgencias, presenta las oraciones usadas en las 
reuniones de las congregaciones, o para la devoción personal. El conjunto se cierra 
con una larga serie de cantos. Este segundo tomo, pues, no es propio del P. 
Chaminade y no se reproduce en esta colección de Escritos y palabras. 
 
El tomo primero, subtitulado «Del conocimiento de María y de su culto» lo publicó 
el mismo editor y con el mismo formato, en Besazón en 1844, con 145 páginas. Se 
divide también en dos partes. La primera, «Del conocimiento de María», cuya 
redacción final es obra del P. Fontaine, fue aprobada por el fundador y puede 
considerarse como la expresión de su pensamiento y su doctrina mariana al final de 
su vida. Es la que recoge el documento siguiente. Por el contrario, la segunda parte, 
«El culto de la Santísima Virgen», consagrado a las fiestas de la Virgen María, a las 
asociaciones piadosas en su honor y a las devociones en boga, presenta sin duda un 
hermoso cuadro del culto a María en uso en esa época en la Iglesia de Francia, pero 
no es específico del P. Chaminade. No se reproduce, por ello, en «Escritos y 
palabras». 
 
Las referencias a los textos bíblicos citados se han añadido para la presente edición. 
[Entre corchetes] se indican las páginas de la edición original (Manual del Servidor 
de María.1844). 
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[1]         TOMO PRIMERO 

DEL CONOCIMIENTO DE MARÍA Y SU CULTO 
 

PRIMERA PARTE 

DEL CONOCIMIENTO DE MARÍA 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL CONOCIMIENTO DE MARÍA 

 
 Todos los días hablamos de María; nos congregamos alrededor de sus altares; nos 
gloriamos de ser sus hijos y de formar parte de asociaciones más específicamente 
consagradas a su culto; pero apenas la conocemos ni sospechamos lo que ella es para Dios 
y para nosotros en el orden de la fe. ¡Cuántos cristianos a los que la augusta Virgen podría 
dirigir el reproche que el Señor le hacía antaño a su pueblo por boca de Isaías (Is 1,3): El buey 
conoce a su amo y el asno su pesebre, [2] pero Israel no me ha conocido ni mi pueblo me ha 
comprendido! Para evitar que se nos puedan aplicar estas humillantes palabras, intentemos 
estudiar a nuestra Madre y nuestra Reina. Aprendamos, por fin, a conocer a María. 
 Creemos que el conocimiento de Jesucristo es indispensable para la salvación, porque 
es el único Mediador entre Dios y los seres humanos (1 Tim 2,5) y solo él tiene las palabras 
de la vida eterna… (Jn 6,58). De él viene toda nuestra suficiencia (2 Cor 3,5); solo él, en fin, 
puede salvarnos y nos salva. Pero creemos también, sin atentar contra este dogma 
fundamental, que el conocimiento de María es importantísimo para la salvación, porque la 
augusta Virgen es, dice san Bernardo, toda la razón de nuestra esperanza1. La Iglesia ha 
formulado suficientemente su creencia en este punto. Nos proporciona una primera prueba 
de ello con el celo con el que se ha alzado siempre contra los innovadores insensatos, que de 
vez en cuando hasta nuestros días se han atrevido a disputarle a María sus gloriosas 
prerrogativas: se sabe cómo la Iglesia los ha fulminado sin piedad con sus anatemas, tras 
haber hecho esfuerzos inútiles para abrirles los ojos. Y es que la redención nos ha venido por 
María; su causa está tan íntimamente ligada a la de Jesucristo, que atacar la una es atacar la 
otra; en una palabra, no es posible ser cristiano separando al Hijo de la Madre. 
 Pero es sobre todo con su práctica como la santa Iglesia nos revela nítidamente su fe 
en [3] la importancia del conocimiento de María en lo relativo a la salvación. Se ve cómo la 
Iglesia, al asociar por todas partes el nombre de María al del Salvador en el oficio canónico y 
en la sagrada liturgia, aplica a los diferentes misterios de su vida, con una especie de 
complacencia, todo lo que el Espíritu de verdad nos ha revelado, en las sagradas Escrituras, 
referente a la Esposa del Cantar, a la Sabiduría increada y a sus divinas operaciones. Y como 
si todo esto no fuera suficiente, tras haber establecido poco a poco en honor de la Madre 
todas las fiestas que ha instituido para honrar al Hijo, tras haber protegido y enriquecido con 
sus bendiciones a las asociaciones piadosas que tienen por objeto conocer, amar y servir a 
María, la Iglesia nos recuerda sin cesar que debemos considerar a la Virgen como la madre 
de la gracia, la puerta del cielo, la salvación de los débiles y el refugio de los pecadores2, la 
fuerza, la esperanza el socorro y la vida de los cristianos. 
 Todo por medio de María en el orden de la salvación: esta es la consecuencia de la 
enseñanza y de la práctica de la Iglesia, tal es la verdad predicada por nuestros Padres en la 
fe y sobre todo por los Ambrosio, los Agustín, los Bernardo, los Buenaventura o los Anselmo. 
Ir a Jesús por María: he aquí el dogma sagrado tan querido a todos los siglos cristianos, pero 
que el nuestro parece tener como misión especial verificarlo; he aquí la palabra de la tradición, 
el palabra del mismo cielo y el grito de esperanza de la tierra. 
 ¡Qué admirable! El cielo parece asumir como [4] tarea, en estos últimos tiempos sobre 
todo, demostrarnos lo que es María para el cristiano. Es a su nombre y es a las prácticas de 
devoción en su honor a quien concede todos los beneficios y todas las gracias. ¿Quién no ve 

 
1 SAN BERNARDO, Sermón del acueducto, n. 7. 
2 Invocaciones de las letanías de la Santísima Virgen. 
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que ahora más que nunca todo se hace aquí abajo por María? Reina de los ángeles y de los 
seres humanos, el cetro de misericordia, que su divino Hijo le ha confiado, jamás ha brillado 
con un resplandor más vivo y más hermoso que en nuestros días; jamás la necesidad y la 
eficacia poderosa de su mediación han parecido más ostensiblemente; jamás se ha mostrado 
quizás tan evidentemente como la mujer prometida para aplastar la cabeza de la serpiente 
infernal. La indiferencia religiosa la insulta en vano; triunfará sobre ella, como ha triunfado ya 
sobre todas las herejías. 
 Lo que sorprende, consuela y da seguridad es la acción providencial visible de María, 
hoy sobre todo, sobre el género humano y en particular sobre los cristianos. Al oír su nombre, 
en todo el globo las cabezas se inclinan respetuosas; su efigie saludable está sobre todos los 
pechos, por así decirlo: el habitante de la aldea y el de la ciudad, quien corre los mares, el 
guerrero en el campo del honor, el rey en su trono, el mismo impío el día del duelo y de la 
prueba, cada uno quiere tener sobre sí la medalla de la Virgen inmaculada. El hijo de oriente 
mismo, el discípulo de Mahoma y el pagano, todos la envidian y nos la disputan. El árabe de 
África ha conservado religiosamente a [5] la sombra de las mezquitas, un santuario a María: 
monumento auténtico de la fe de una Iglesia antaño floreciente y de la idea que este pueblo 
fanático ha conservado de la Madre de Dios. Reconozcámoslo para consuelo de todos: en 
nuestro siglo se ha trabajado y se manifiesta, en el corazón de los pueblos que cubren el 
globo, un movimiento sensible hacia el culto de María; las naciones son llevadas a los pies de 
su Soberana por un no sé qué dulce y poderoso, como el Espíritu del Señor. Con toda certeza, 
el dedo de Dios está ahí (Éx 8,19). 
 De todo esto se sigue que siempre María debe ser el objeto de nuestros homenajes y 
la razón de nuestra esperanza. ¡Sí, honrémosla, abracemos sus altares, recurramos a su 
mediación poderosa, pero para que nuestros corazones sientan más amor, sepamos 
apreciarla estudiándola! Si la conocemos, si comprendemos su maternal solicitud por los hijos 
que Jesús le ha confiado, si nos es dado leer en su Corazón sagrado todas las invenciones 
de su ternura para salvar al mundo del naufragio universal, cuyas costumbres y fe están 
amenazadas, nos apegaremos más a su culto. Su nombre estará más a menudo y con más 
confianza en nuestros labios y experimentaremos con más gozo los preciosos efectos del 
poder puesto en sus manos. 
 Por otra parte, este estudio es tan interesante y sublime en sí mismo como importante 
es para nosotros. María, Madre de Dios; María, nueva Eva, cooperadora como tal en la [6] 
regeneración del género humano por el nuevo Adán y, en consecuencia, Madre de los 
cristianos, cumpliendo con ellos todos los deberes de la maternidad; María nuestra Mediadora 
ante su divino Hijo; María, por último, elevada por sus virtudes, tanto como puede serlo una 
criatura, a la altura de sus magníficos destinos: he aquí las prerrogativas y los títulos que 
vamos a meditar y admirar, tras haber echado una mirada sobre lo que la historia nos enseña 
de la vida de la incomparable Virgen. 
 
 

CAPÍTULO II 
NOTA HISTÓRICA SOBRE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

 
 María era hija de san Joaquín y santa Ana, los dos de la tribu de Judá, de la raza de 
David. Su piadosa madre había sido estéril largo tiempo: sin duda, Dios no quiso conceder 
más que al fervor de sus oraciones el fruto de bendición que debía ser la gloria de Israel y el 
consuelo de su pueblo. Por fin, tras largos años de esterilidad, llegó a ser madre. El Señor, 
que quería que María fuera siempre pura, porque la destinaba a dar a luz al Salvador, la 
preservó, desde el primer instante de su existencia, de la mancha original y estaba aún en el 
seno materno cuando ya se vio colmada de todos [7] los dones del Espíritu Santo: así se 
mostró al mundo llena de belleza, de virtudes y de gracia. Nació en Nazaret, pueblo de Galilea, 
y recibió el nombre de María. Cuando expiró el plazo de veinticuatro días fijado por la ley, sus 
padres la llevaron al Templo de Jerusalén y la ofrecieron al Señor. Pero mientras presentaban 
por ella las víctimas que Moisés había prescrito, María, que gozaba ya desde entonces, por 
privilegio, del uso completo de razón, se consagró por completo a Dios y, en el fervor de su 
amor, le hizo el homenaje de su cuerpo y de su alma. Después de la ceremonia, se llevó de 
nuevo a la joven virgen a Nazaret, en donde fue, durante tres años, el objeto de los cuidados 
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de la ternura y también de la admiración de su padre y de su madre, porque se podía decir de 
ella, como de su divino Hijo, que crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante los hombres. 
 Había llegado a los tres años, cuando sus padres, para cumplir la promesa que habían 
hecho al Señor, quisieron consagrar a su servicio en el templo a la hija que debían solamente 
a una atención particular de su Providencia. María va a cambiar, por lo tanto, las dulzuras de 
la casa paterna por los rigores de la soledad; pero este sacrificio le cuesta poco a su virtud, 
porque, dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo que la dirige, ha comprendido que es bueno 
abandonar todo por Dios. Desde el día de su solemne presentación, la santa niña fue alojada, 
con otras hijas de Judá, consagradas como [8] ella al Señor, en los apartamentos preparados 
alrededor del templo. Allí, escondida a todas las miradas, crecía como un lirio sin mancha a 
la sombra de los altares y sobrepasaba en virtud a todas las vírgenes, sus compañeras. 
Descendiendo la abundancia de las bendiciones celestes sobre este corazón abrasado por el 
más puro amor, lo elevaba a una perfección cada día más sublime. La oración y el trabajo 
llenaban todos sus instantes o, más bien, su vida no era sino una oración continua, porque 
sin cesar permanecía unida a Dios, que poseía todos sus afectos. Así vivió la joven María 
hasta los quince años. Entonces, los sacerdotes que le servían de tutores, tras la muerte de 
sus padres, soñaron en casarla, porque la esterilidad era un oprobio entre los Judíos. María, 
habiendo recibido del cielo la secreta seguridad de que el matrimonio que iba a contraer según 
los designios de la Providencia no atentaría en modo alguno contra su virginidad, consintió en 
tomar por esposo a José, uno de sus parientes cercanos, y como ella, de la tribu de Judá y 
de la sangre real de David: el Señor lo destinaba a ser el protector de la madre y el padre 
nutricio del hijo. Estos dos castos esposos vivían juntos desde hacía unos dos meses, en la 
práctica de las más sublimes virtudes, cuando un mensajero celeste, Gabriel, presentándose 
respetuosamente ante María, la saludó de parte del Altísimo y le anunció que había sido 
escogida, entre todas las vírgenes de Israel, para dar a luz al Salvador. Asombrada y [9] 
confusa por los elogios que recibía, la humilde hija de David se inquietó por su virginidad, que 
no podía consentir en perder, incluso ni para convertirse en Madre de Dios; y solo cuando el 
ángel le comunicó que todo se realizaría por obra del Espíritu Santo, dio un consentimiento 
esperado con igual impaciencia por el cielo y la tierra. Inmediatamente el Verbo se hizo carne 
en su seno. 
 Pero habiéndose enterado por Gabriel del embarazo milagroso de su prima, corrió de 
Nazaret a Hebrón, a pesar de la distancia y la dificultad del camino, para felicitar a Isabel, 
celebrar con ella las misericordias del Señor y, sobre todo, para santificar con la presencia de 
Jesús a Juan Bautista, aún encerrado en el seno materno. Ella permaneció tres meses con 
esta santa familia; después volvió a su soledad de Nazaret. 
 No tardó José en darse cuenta de que su esposa sería madre pronto. No podía formar 
sospecha alguna sobre una virtud de la que todos los días tenía muestras tan patentes; pero, 
como no sabía nada de las misteriosas operaciones del Altísimo, resolvió despedir a María en 
secreto. Una palabra de la Virgen habría aclarado todo; ella se calló por humildad, al no querer 
descubrir las grandezas que el Señor había hecho en ella. La palabra de un ángel vino a 
revelar a José los caminos de la Providencia; y entonces se consideró dichoso de poder 
permanecer con su esposa, para servir a la Madre y al Hijo. 
[10] A María se le cumplía el plazo y estaba aún en Nazaret; pero las profecías anunciaban 
que el Mesías debía nacer en Belén de Judá. El emperador Augusto procuró, sin saberlo, el 
cumplimiento entero de ellas. Como consecuencia de un censo que ordenó en el imperio, 
María estuvo obligada a ir con José a hacerse inscribir en Belén, porque David había nacido 
y había sido educado en esa ciudad. La multitud de viajeros y, sin duda, también su pobreza, 
fueron la causa de que no encontrara plaza en los albergues. Se vio obligada a buscar asilo 
en un establo abandonado. Y fue allí donde el 25 de diciembre del año 4004 del mundo3, hacia 
la media noche, dio a luz a Jesucristo, al que puso sobre un poco de paja en un pesebre. 
Pobre, tenía solo su leche para alimentarlo, su aliento para calentarlo y unos pañales para 
cubrirlo. Pero tranquila y llena de fe, adoraba los designios de un Dios que venía de este modo 
a enseñarle a los seres humanos a despreciar las riquezas. Sin embargo, poco después las 
adoraciones de los pastores y los magos consolaron algo su ternura ante el estado de miseria 

 
3 Era la edad que se atribuía al mundo en esa época, contando las distintas genealogías que aparecen en la Biblia 
desde el momento de la creación (N. T.). 
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y de abandono en que veía al Rey del universo. Al cabo de ocho días, hizo circuncidar a su 
hijo según la ley y le puso, siguiendo la orden del ángel, el nombre de Jesús, que significa 
Salvador. Sin duda, una vez que la multitud hubo disminuido un poco, pudo encontrar un 
alojamiento menos pobre que el establo. Cuando pasó el tiempo fijado por la ley, emprendió 
el viaje a Jerusalén [11] para ir a purificarse, como Moisés los prescribía a las mujeres tras 
sus partos. Parece que hubiera podido ahorrarse esta marcha humillante, puesto que todo era 
divino en su alumbramiento; pero quiso someterse a ella. Satisfizo, por lo tanto, por sí misma 
todo lo que estaba marcado en la ley; ofreció también al niño Jesús al Señor y lo rescató 
presentando los dones ordenados a los pobres. 
 Cuando consintió en ser Madre del Salvador, María se entregó a un martirio que no 
debía terminan sino con su vida. Porque, incluso si no hubiera conocido por revelación los 
sufrimientos reservados a Jesucristo, la profecía del santo anciano Simeón, que había ido ese 
día al Templo, fue para ella como una espada de dolor que, desde ese instante, se hundió 
profundamente en su alma, para colmar todos sus días de amargura. Es así como el Señor 
actúa con sus elegidos: les hace beber grandes tragos el cáliz que Jesús ha agotado hasta 
las heces. La Virgen santa no tardó, en efecto, en sentir desgarrado su corazón por el 
sufrimiento4. Porque apenas estaban de vuelta en Nazaret, un Ángel vino a ordenarle a José 
huir a Egipto, para sustraer al Niño a las persecuciones de Herodes. ¡Fue preciso, pues, que 
en plena noche una mujer joven y delicada se pusiera en camino, para ir con su [12] bebé a 
buscar algo de reposo en tierra extranjera, en medio de un pueblo idólatra! La Sagrada Familia 
permaneció en Egipto en torno a un año; volvió a continuación a Nazaret, en donde la infancia 
de Jesús transcurrió en la oscuridad del retiro y en humilde sumisión a María y a José. Era 
necesario un ejemplo así para incitar al ser humano a vencer por la obediencia el orgullo de 
su voluntad. La fiesta de Pascua convocaba a los Judíos a Jerusalén; María no dejó de ir a 
ella con su esposo y su hijo, ya con doce años por entonces. Pero a la vuelta, ella se dio 
cuenta de que Jesús no estaba con ellos ni con los demás parientes: parece que el Señor se 
complacía en seguir mezclando en la felicidad de María algún dolor amargo. Por fin, después 
de tres días de búsqueda y de angustias, encuentra al divino niño en el Templo, en medio de 
los doctores. Volvió con ellos y todavía transcurrieron dieciocho años bajo la oscuridad del 
techo de Nazaret y en ocupaciones pequeñas y ordinarias a los ojos de los hombres. ¡Tanta 
verdad es que la sublimidad de la perfección consiste menos en hacer cosas grandes que en 
hacer bien las más comunes! 
 No obstante, llegó el momento en el que Jesús tenía que anunciar al mundo la feliz 
nueva de la salvación: por eso, comenzó a aparecer en público. Queriendo santificar con su 
presencia el matrimonio, fue con su Madre a unas bodas a la que se la había invitado y allí 
fue donde, para mostrar qué poder tenía siempre María sobre su [13] corazón, adelantó a 
petición de ella y cambiando el agua en vino, el tiempo que él se había fijado para sus 
milagros. El Salvador consideró oportuno establecer su residencia principal en Cafarnaum; la 
santísima Virgen, que apenas lo abandonaba, se fue a vivir allí. Es probable que lo 
acompañara en sus correrías evangélicas, para escuchar las instrucciones que salían de su 
divina boca y para cuidar de él en sus viajes. Los santos Padres dicen que recibió el bautismo 
de manos de su Hijo, no por necesidad, ya que había sido preservada del pecado original, 
sino para cumplir la ley en toda su perfección. A la vista de los milagros de Jesucristo y de la 
multitud que se apretaba en torno a él, su corazón sin duda se habría llenado de dulce alegría, 
si no hubiera tenido constantemente presentes al espíritu la ignominia de su pasión y las 
angustias de sus tormentos. Este pensamiento la convertía en la más afligida de las madres; 
pero como veía en la muerte de Jesús la gloria de Dios y la salvación de los seres humanos, 
sacrificó generosamente su ternura y quiso asistir al sangriento espectáculo del Calvario. Se 
presentó, pues, ante el Salvador cuando este marchaba al suplicio cargado con el madero 
infame y subió con él la montaña de dolores. Allí, de pie junto a la cruz y sobre todo superando 
con la caridad el exceso de su tristeza, presentó a Dios el precio del rescate del mundo; 
también allí se vio recomendar por Jesús al discípulo amado y escuchó de boca de su Hijo 
moribundo que, [14] nueva Eva, cumpliría desde entonces con todos los cristianos el dulce 
oficio de madre. Desolada, la Virgen pasó los tres días que siguieron a la muerte del Salvador 

 
4 Nota del autor: Hemos situado la Presentación en el Templo como parece presentarse naturalmente en el 
Evangelio, aunque hay autores que la sitúan tras la vuelta de Egipto. 
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en una contemplación sublime de los dolorosos misterios que acababan de suceder ante su 
mirada. Jesús resucitado la consoló con su presencia y, con frecuencia sin duda, durante los 
cuarenta días que pasó todavía en la tierra tuvo con ella comunicaciones íntimas, revelándole 
inefables secretos, descubriéndole la economía de su Iglesia y compensándola, con celestes 
dulzuras, de todos sus sufrimientos pasados.  
 Después de la Ascensión de Jesucristo, la santísima Virgen se retiró con los Apóstoles 
al Cenáculo y recibió con ellos, pero más que ellos, la sobreabundancia de los dones del 
Espíritu Santo. Dios quiso conservarla aún un cierto tiempo en el mundo, para que ella fuera 
la Madre de la Iglesia naciente, el modelo, la guía y el consuelo de los Apóstoles y los 
Discípulos. Permaneció, pues, en Jerusalén, pero cuando la gran persecución forzó a los 
Apóstoles a abandonar esta ciudad ingrata y deicida, san Juan, que la había acogido en su 
casa, la condujo a Éfeso. No se sabe el tiempo exacto que permaneció en esta ciudad; pero 
es seguro que volvió a Jerusalén algo antes de su muerte. 
 La vida de María, desde la gloriosa Ascensión del Salvador, transcurrió en un dulce 
retiro. Toda para Dios, a quien glorificaba con su fervor, y al prójimo, a quien ayudaba con sus 
consejos y sus oraciones, suspiraba por el dichoso momento [15] que debía reunirla para 
siempre con su Hijo. Cada día recibía, en la comunión, la carne divina que se había formado 
en su seno y cada comunión aportaba a su corazón un aumento de amor; hasta que por fin 
los ardores celestes que la consumían rompieron los lazos que tenían su alma bienaventurada 
a su cuerpo. Murió en Jerusalén con unos 72 años, en medio de los Apóstoles milagrosamente 
reunidos en torno a ella. Pero el Señor no permitió que un cuerpo tan puro viviera la corrupción 
del sepulcro: como Jesús, María resucitó, probablemente también a los tres días de su muerte 
y, transportada triunfalmente al cielo, reina en su trono de gloria, desde donde hace descender 
sobre sus hijos las miradas de su misericordia. 
 
 

CAPÍTULO III 
MARÍA, MADRE DE DIOS 

 
 Se puede decir de María y de su sublime excelencia de Madre de Dios lo que el gran 
Apóstol nos enseña sobre el cielo: Ni el ojo vio, ni el oído escuchó ni el corazón ha concebido 
nada comparable (1 Cor 2,9).  
 El misterio de una mujer elevada al honor insigne de concebir en su seno y darle al 
mundo [16] un Dios, el misterio de una virgen que es madre sin dejar de ser virgen; por último, 
el misterio de una criatura que concentra y ejerce sobre Dios, su Hijo, todos los derechos de 
padre y madre: este es el gran espectáculo de la maternidad divina; este la digna joya del 
magnífico cuadro de la encarnación del Verbo. Contemplemos, a la doble luz de la razón y de 
la fe, este inefable misterio, el más adecuado de todos para hacernos conocer algo a aquella 
cuyo objeto es. 
 Al pecar, Adán y Eva habían perdido, para ellos y para su desdichada posteridad, los 
gloriosos privilegios que habían recibido del Señor. En lugar de una vida inmortal y feliz, 
encontraron los sufrimientos y la muerte, y un anatema eterno debía mantenerlos para 
siempre separados de Dios. Nosotros, hijos proscritos de padres culpables, estaríamos 
incluidos en su ruina. Pero he aquí que el Verbo de Dios, conmovido de compasión por la obra 
maestra de sus manos, concibe el inefable designio de reparar al ser humano degradado y de 
reconciliar el cielo con la tierra. Y para satisfacer a la eterna justicia, para que el infierno quede 
más humillado y la gloria divina resplandezca más aún, quiere ponerse en el lugar y plaza del 
culpable y cubrirlo, para ello, con el manto de su divinidad contra los golpes de la cólera 
celeste. Quiere, en una palabra, hacerse hombre como nosotros, cargarse con nuestras 
iniquidades para expiarlas con la efusión de su sangre y divinizarnos en él, uniéndose a 
nosotros [17] a fin de que, no siendo más que uno con él, podamos de nuevo y más realmente 
todavía llamar a Dios Padre nuestro. Se ofrece, pues, como víctima, su sacrificio es aceptado; 
desde entonces se decide la redención en el augusto consejo de la Trinidad santa. Tal fue la 
consoladora noticia traída a nuestros desdichados padres, en la escena misma de su crimen, 
para suavizar, con la esperanza de un Salvador, los espantosos males que fueron 
consecuencia de su pecado. 
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 El Salvador prometido debe ser un ser humano para poder merecer y sufrir; es preciso 
también que sea Dios, para darle a sus méritos el precio infinito capaz únicamente de 
satisfacer en rigor a la justicia del Altísimo. Tendrá, por ello, dos naturalezas claramente 
distintas: la humanidad y la Divinidad, que, unidas en él por un lazo admirable, sin confusión 
ni mezcla, no formarán sino una sola persona. Si por la sublimidad de su naturaleza eterna, 
no forma sino una sola realidad con Dios su Padre, por la fragilidad de su naturaleza mortal 
se hará semejante a nosotros y uno de nosotros. Porque ha elegido al ser humano para 
revestir su forma, quiere, como el ser humano, sufrir y morir. Una mujer deberá concebirlo en 
sus entrañas, llevarlo en su seno, darlo a luz a la vida humana, alimentarlo con su leche, 
cambiar sus pañales y sostener su debilidad; y esta mujer privilegiada será la Madre de Dios: 
tendrá todo bajo su poder. 
 Pero para la realización del gran misterio de un Dios hecho hombre, era necesario el 
concurso [18] de una mujer que, por sus virtudes y su pureza, no estuviera muy por debajo 
de la maternidad divina; era preciso que una criatura humana fuera elevada a la gloria de dar 
la vida, en el tiempo, al Hijo mismo del Eterno; se necesitaba a María. Como consecuencia de 
su alta vocación, será la Hija privilegiada del Padre, la Madre del Hijo y la Esposa del Espíritu 
Santo: unida así a la Trinidad santa, con triple título igualmente dulce de hija, madre y esposa. 
Tendrá, como tal, una perfección proporcional a su incomprensible dignidad; porque la Madre 
de un Dios debe recibir de Dios su Hijo todo lo que una criatura puede ser en ese rango 
sublime. 
 Esta es María, la mujer por excelencia, prometida al mismo tiempo que el Salvador, su 
Hijo. El misterio de la Maternidad divina no es otro que el misterio de la Encarnación en la 
Virgen de las Vírgenes: es el compendio de todas las maravillas del Altísimo. 
 A partir de esto, toda lengua humana es impotente para revelar lo que es María como 
Madre de Dios. Al aplicarle las palabras de san Pablo sobre el cielo, nos hemos quedado 
todavía por debajo de la realidad; porque el cielo no es más que el templo de la Divinidad y 
María es el santuario materno; el cielo no hace sino contener a Dios, incluso, como nos dice 
la Iglesia, no basta para contenerlo y María lo ha concebido y llevado en su seno: Pero si no 
nos es posible escrutar toda la profundidad del misterio de la Maternidad divina, podemos al 
menos, para satisfacer nuestra [19] piedad, contemplar a la Virgen antes, durante y después 
de su elevación, tal como se presenta a nuestro amor por la fe. 
 La Trinidad santa tardó, si es que se puede hablar así, cerca de cuarenta siglos en 
preparar a la que debía dar a luz al Salvador. En primer lugar, la distinguió en la noche de los 
siglos y la escogió entre la sangre más pura de la familia humana. Dios, en efecto, comenzó 
por separar de la masa que se iba degradando cada vez más por el pecado, a una familia y 
después a un pueblo surgido de esa familia, y en ese pueblo una querida raza heredera, a 
través de su jefe David, de las promesas a los patriarcas. La Elegida del Cielo, la Madre de 
Dios será hija de ese gran Rey. 
 Así preparada y escogida, María fue desde entonces, incluso antes de su creación y 
en previsión de su incomparable dignidad, objeto de la predilección de la adorable Trinidad. 
Dios se complugo en esbozar ampliamente sus magníficos rasgos, unas veces bajo una figura 
y otras bajo otra, y darla a conocer de antemano al mundo del que un día debería ser la 
esperanza y la gloria. Por eso es llamada Eva, madre de los vivientes, la primera mujer tras 
su crimen, para figurar la Virgen que, con el paso de los tiempos, daría la verdadera vida a los 
seres humanos, aplastando la cabeza de la serpiente infernal; es Judit, es Ester, es la Esposa 
del Cantar, es la Sabiduría de nuestros libros santos, pero sobre todo es el Arca de la Alianza. 
Las materias preciosas con las que este monumento figurativo de la salvación estaba 
construido, [20] su forma, sus atributos y los dones que en él estaban depositados, todo 
recuerda a María; todo significa a la Virgen elevada, por la gracia, al rango sublime de la 
Maternidad divina. María es, en efecto, la verdadera arca de la eterna alianza: en su seno 
virginal adoro a Jesucristo, la tabla viva de la ley del amor, Jesús, el maná del cielo y el pan 
de los fuertes, Jesús, la vara florida de Aarón o el árbol de la vida; el propiciatorio, es la 
misericordia divina que ha sido puesta en las manos de María, y los Serafines, respetuosos, 
la cubren con sus alas. 
 Hay otra figura más particular en la Escritura, que citan los Doctores y que los Padres 
de la Iglesia no temen aplicar a María. Hay que leer, en el Apocalipsis, la sublime descripción 
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que el profeta de Patmos nos ha dejado de ella. La aplicación que se ha hecho a la Santísima 
Virgen, se vincula a una opinión muy respetable, cuyo contenido general es el siguiente. 
 Antes de que existiera el ser humano, se había decretado la Encarnación del Verbo en 
los designios eternos, para glorificar a Dios externamente tanto como lo puede ser, así como 
para salvar al género humano, una vez creado, de la futura prevaricación de Adán. Ya existía 
el Ángel, pero aún no estaba confirmado en gracia: libre en sus actos, debía merecer la gloria 
eterna. Para ello, se precisaba una prueba de su fidelidad y Dios se la proporcionó, según el 
sentimiento del que hablamos, en el reconocimiento anticipado del misterio de la Encarnación. 
De repente, dice el profeta, el templo [21] de Dios se abrió y apareció en el cielo el Arca del 
Señor; un ruido espantoso se dejó oír; hubo relámpagos, terremotos, un granizo impetuoso. 
De repente, apareció un gran signo: era una Mujer vestida de sol, con una luna a sus pies y, 
en la cabeza, una corona con doce estrellas; llevaba en su seno al que debía gobernar el 
mundo con cetro de hierro (Ap 11,19-12,1.5). El Ángel fiel reconoció, en el hijo de la mujer, al 
mismo Hijo de Dios y en la mujer a la augusta Virgen; en consecuencia, fue confirmado en 
gracia, con la noble misión de ejecutar las órdenes del Altísimo, de componer su corte y, más 
tarde, sostener al ser humano en el combate de la vida. Pero el ángel infiel no reconoció, en 
su orgullosa envidia, a la mujer ni al fruto de sus entrañas: Y un combate terrible, prosigue el 
escritor sagrado, se entabló entre el fiel y el ángel infiel, y este último, vencido con todos sus 
seguidores, fue precipitado del cielo a la tierra, en donde se esfuerza por pervertir al ser 
humano (Ap 12,9), para asociarlo a su eterna desdicha. 
 Por fin llegó la plenitud de los tiempos; y he aquí que llega María, colmada de delicias 
y radiante de belleza (Cant 7,6); en ella la realidad borra todas las figuras. Hace mucho tiempo 
que el ser humano ha hecho la más fatal experiencia de su debilidad y de sus miserias; hace 
mucho tiempo que los Patriarcas y los profetas han suspirado al Señor: Que las nubes hagan 
llover al Justo y la tierra dé a luz al Salvador (Is 45,8). 
[22] Vive en Nazaret, ignorada de los hombres, pero querida por Dios, bajo la protección 
de su esposo, una humilde virgen, nacida de la sangre real de David; su morada es tan 
modesta como su persona; José la alimenta con el sudor de su frente; toda su belleza es 
interior (Sal 44,14) y esa belleza perfecta no tiene mancha ni sombra. Cuando la naturaleza 
descansa somnolienta, cuando todo lo que respira y todo lo que tiene vida bajo el cielo se 
entrega al sueño, María permanece en oración en el secreto de su casa: ¡su corazón está 
anhelante y su alma ardiente! Llama, transportada, en ayuda de los seres humanos al que 
debe venir y el ardor de su caridad, adelantado, por así decirlo, la hora de su venida, lo aspira 
en su seno. Ignora que ha sido escogida para dar a luz al Hijo del Eterno; por eso, grande es 
la sorpresa a la vista del Enviado celeste que le llega al instante. El Arcángel se ha encubierto 
graciosamente de una brillante juventud; pero el ojo penetrante de la Virgen lo ha reconocido 
enseguida y, en el sentimiento de su indignidad personal, el asombro que le causa una tal 
embajada, llega hasta la turbación; hasta el punto que el Enviado del cielo cree deber 
tranquilizarla antes de proponerle el gran objeto de su misión. Después, le expone el misterio 
de la Encarnación y la elección que Dios ha hecho de ella para ser la Madre de su hijo; María, 
tranquilizada por los explicaciones del ángel, resignándose al honor insigne de la maternidad 
divina, se presta con sencillez a la operación inefable del Espíritu Santo y, al [23] instante, el 
Verbo se hace carne, anonadado en su seno, bajo la forma de esclavo (Jn 1,14; Flp 2,7). 
 ¡He aquí a María, Madre de Dios! Que toda rodilla se doble en su presencia en el cielo, 
en la tierra y hasta en el pozo del abismo. ¡Profundidad de las riquezas divinas! (Rom 11,33), 
podemos gritar nosotros con el gran Apóstol. El Eterno nace en el seno de una mujer, para 
deberle la vida y, a este título, todo respeto y toda obediencia; la criatura concibe a su creador 
y, como es de su única sustancia de la que se ha formado el cuerpo de Jesús por obra del 
Espíritu Santo, ella concentra en su Hijo, al mismo tiempo que los ejerce, todos los derechos 
y los deberes de padre y madre. 
 ¡María, Madre de Dios! El Cielo está en sus castas entrañas; la Divinidad reside en 
ellas corporalmente, velada pero no destruida, bajo la forma de esclavo. Y cuando Jesús vea 
la luz del día, se le admirará bajo la dependencia y la autoridad de María, como un niño 
ordinario, concebido en el dolor del pecado. El Hijo de Dios se dejará cuidar, alimentar, 
educador y vestir por una criatura que cumplirá con él todos los deberes de la maternidad. 
Impotente para sostenerse a sí mismo y proveer a sus necesidades, el Verbo eterno, niño 
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pequeño, reposará en las rodillas de María y sobre su corazón, se alimentará con su leche, 
solicitará sus tiernas caricias, se quedará a sus pies y la escuchará dócilmente. 
 María, Madre de Dios, es también su maestra: le corresponde no solo el honor de dar 
la vida [24] y la educación física al Hijo de Dios, sino al mismo tiempo la gloria de llevar a cabo 
su educación humana en lo moral. Dios, su Hijo, debe crecer a los ojos de la gente en 
sabiduría y edad (Lc 2,40); indudablemente no se trata de que ignore algo ni de que necesite 
aprender nada, puesto que en él están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia5, pero 
como se ha anodadado bajo la forma de esclavo, debe, al atravesar las distintas edades de 
la vida humana, tomar externamente del ser humano todo lo que no es pecado; todo, digo, 
incluso cuando es pequeño las apariencias de la ignorancia así como las de la debilidad. Y es 
así como los ángeles y los seres humanos han podido contemplar al Creador aprendiendo de 
una criatura no sabe nada sino por él. 
 María, Madre de Dios, tendrá hasta el final bajo su obediencia al Verbo eterno hecho 
carne en su seno virginal. Jesucristo le permanecerá sometido hasta su muerte en la cruz. 
Pide el consentimiento de su Madre en todo y para todo, todas las veces que su Padre no 
exija de Él que actúe de otro modo; él le someterá incluso las operaciones del Espíritu Santo 
en su alma, dice un gran Servidor de Dios6, a fin de enseñarnos a humillar el orgullo de una 
saber vano bajo la autoridad y la dirección espiritual de aquellos a los que el Señor ha puesto 
al frente de nuestra conducta, sea quienes sean. 
 Por último, ¡María, Madre de Dios, misterio profundo e incomprensible, por el cual se 
le ha concedido a una débil criatura llamar hijo a su Dios y [25] compartir, no con un esposo 
mortal, sino con el mismo Padre eterno la propiedad, si me atrevo a hablar así, los homenajes 
y la ternura filial de Jesucristo! Esta es la enseñanza de la fe: María, Madre de Jesucristo, nos 
dice. Aprendamos, pues, por medio del Hijo a conocer a María. 
 
 

CAPÍTULO IV 
MARÍA, NUEVA EVA 

 
 San Bernardo, el servidor por excelencia de María, en su magnífico sermón sobre las 
doce prerrogativas de la Santísima Virgen, estableció la doctrina que presentamos aquí bajo 
el título de María, nueva Eva. A la luz de su enseñanza, estudiamos a María desde este nuevo 
punto de vista. 
 Tras haber expuesto rápidamente, por una parte, el infinito perjuicio que Adán y Eva 
nos han causado y, por otra, la preciosa reparación hecha por el Salvador; tras haber 
mostrado, siguiendo la fe del gran Apóstol, la sobreabundancia de la gracia allí donde había 
abundado el pecado, el santo Doctor, aplicando a María las palabras de su texto: [Una Mujer 
revestida de sol (Ap 12,1)]7, añade: «La Sabiduría y la misericordia del Señor, al reparar con 
magnificencia, en lugar de aniquilarlo, lo que había sito roto por el ser humano con el [26] 
pecado, han brillado sobre todo en la formación del nuevo Adán y en la transformación de Eva 
en María. En verdad, Jesucristo solo podía bastar, puesto, aún ahora, toda nuestra suficiencia 
viene únicamente de él, pero no era bueno para nosotros que el varón estuviera solo: era, 
más bien, totalmente conveniente que los dos sexos concurrieran a la regeneración de lo que 
el uno y otro, en Adán y Eva, habían corrompido conjuntamente»8. 
 Y de este modo, según san Bernardo, lo mismo que para la generación natural del ser 
humano, no convenía que Adán estuviera solo y era necesaria una ayuda semejante a él, 
igualmente convenía también, en los decretos eternos, que Jesucristo, nuevo Adán, no 
estuviera solo en la obra de la generación espiritual o de la regeneración del ser humano: 
María, nueva Eva, es la ayuda semejante a él y que debe cooperar con él. Profundicemos 
esta doctrina. 

 
5 Letanías del Sagrado Corazón. 
6 Se trata de OLIER, Extractos de sus memorias manuscritas, XII, en Oeuvres complètes, Migne, 1856, col. 1142. El 
P. Chaminade cita este mismo pasaje en Indicaciones a un maestro de novicios (1834) y en las Constituciones de 
1839, art. 318. 
7 Mulier amicta sole (Ap 12,1). 
8 SAN BERNARDO, Los doce privilegios de la B. V. M., comienzo del sermón. 
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 Por el pecado, el ser humano había sido degradado en su alma y en su cuerpo; no 
solo se había vendido al infierno, sino que había renunciado y se había hecho totalmente 
incapaz de la vida divina, de la vida de caridad, que es la única que abre el cielo. Al venir al 
mundo, el Salvador tenía, pues, dos objetivos: rescatar con su sangre la obra maestra de sus 
manos y regenerarla en él, para reconciliarla con el cielo. Es lo que él mismo nos enseña en 
las sagradas Escrituras, cuando nos dice: He venido para que los seres humanos no perezcan 
sino que [27] tengan vida… (Jn 10,10). En verdad, en verdad os digo: si no nacéis de nuevo 
del agua y del espíritu, no entraréis en el reino de los cielos (Jn 3,5). Pero María ha contribuido 
activamente a esta vida sobrenatural que Jesucristo ha dado a los seres humanos. Es lo que 
el Señor hizo oír a nuestros primeros padres en la escena misma de su crimen, cuando le dijo 
a la serpiente: Estableceré enemistades entre ti y la mujer, entre tu raza y la suya; ella te 
aplastará la cabeza (Gn 3,15). La mujer prometida, María, tenía, por lo tanto, que colaborar 
en la destrucción del imperio del demonio o de la muerte, y en el establecimiento del reino de 
la justicia o de la vida en la tierra. En consecuencia, debía, nueva Eva, concurrir eficazmente 
a la regeneración espiritual del género humano. 
 Nos resulta fácil mostrar que así lo han creído nuestros Padres en la fe y que esta ha 
sido siempre la enseñanza de la Iglesia. 
 Todo en la Escritura conduce a esta verdad. Ya hemos tenido la oportunidad de hacer 
destacar que los intérpretes y los Doctores coinciden generalmente en reconocer a María 
como la mujer prometida, como Eva o en los distintos personajes de la antigua ley que han 
prestado señalados servicios al pueblo de Dios. Igualmente, han aplicado a María los libros 
de la Sabiduría, del Cantar y del Eclesiástico; pero es sobre todo en el Arca de la Alianza 
donde se han complacido en mostrarla. El servidor de María [28] disfrutaría mucho, sin duda, 
recorriendo los escritos de los santos Padres sobre este punto; pero la necesidad de ser 
breves, para evitar alargarse excesivamente, no nos permite hacer otra cosa que indicar entre 
otras las obras de san Ambrosio, de san Bernardo y san [Alfonso Mª de] Ligorio. Aquí nos 
contentaremos con señalar, en nuestros santos libros, dos circunstancias importantes, que 
pueden considerarse como el fundamento de la doctrina de estos santos: una es relativa a 
Eva y la otra a Nuestro Señor. 
 El nombre de Eva se le dio a la primera mujer solamente después de su pecado y su 
significado, nos dice el texto sagrado, es Madre de los vivientes (Gn 3,20). Pero es evidente 
que este misterioso nombre no conviene de ningún modo a quien lo lleva. Después de su 
pecado, Eva no es en absoluto la madre de los vivientes: por su desobediencia se ha 
convertido en la madre de los muertos, porque los hijos que concibe, nacen en la muerte del 
pecado. Por eso, su nombre sería para ella una amarga burla y una decepción más amarga 
aún, si no lo llevara para anunciar a sus descendientes la verdadera Eva que debía dar a luz 
la nueva vida. Solo María cumplirá en toda su extensión el significado: la primera mujer no ha 
podido confundirse y no debió aceptar un título que no le convenía de manera alguna, si no 
fuera como prenda profética de su futura liberadora. 
 Pero es Jesucristo quien se ha encargado, eso parece, de presentarnos a su augusta 
Madre como la nueva Eva. Primero, vemos [29] que se complacía en no darle otro nombre 
que el de Mujer. Merece la pena destacar esta primera circunstancia. Ciertamente, Jesucristo 
fue sin duda, para con María, el hijo más amante y respetuoso. Si, no obstante, nunca le dio 
otro título que el de mujer, incluso en el momento más sublime de su vida, en el altar de la 
Cruz, no pudo ser sino por que no encontró nada más augusto, más verdadero y más 
apropiado al papel de María respecto a los seres humanos y respecto a sí mismo. Sin 
pretender rechazar las distintas interpretaciones con las que se ha buscado justificar como 
rudeza en este punto las procedimientos del Hijo de Dios, ¿no se puede decir que la mayor 
razón que ha llevado a no llamar a su madre sino con el nombre de mujer, ha sido hacernos 
comprender y recordarnos sin cesar que ella era la nueva Eva o la mujer prometida el mismo 
tiempo que el Redentor? 
 Por lo demás, el comportamiento de Jesucristo pone aún más en evidencia la idea que 
quiere darnos de su divina Madre. Por todas partes vemos en la Sagrada Escritura que María 
está asociada a Jesucristo en la obra de la regeneración; por todas partes el Hijo está con su 
Madre. Tras el pecado en el paraíso terrenal, la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente 
es prometida al mismo tiempo que el Reparador… La mayor parte de los Profetas han 
saludado a la Madre al saludar al Hijo, pero estaba reservado a Isaías revelar a los Judíos el 
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signo característico del Mesías: su Madre será [30] una Virgen, que lo concebirá sin dejar de 
ser Virgen, puesto que será Virgen cuando lo dé a luz (Is 7,14); y su Hijo será Emmanuel, el 
Príncipe de la Paz, el Padre del siglo futuro (Is, 95). 
 Llegado el momento de la realización de los misterios, la cooperación de María, su 
asociación como nueva Eva, es palpable. Sin hablar de la Encarnación y del nacimiento del 
Salvador, porque en ellos la participación de la Virgen es demasiado evidente, lleguemos a 
los diferentes misterios de su vida y de su muerte. Si huye a Egipto para sustraerse al celoso 
furor de un rey cruel, es en brazos de María; y es ahí donde, dice san Bernardo, que se verifica 
literalmente el gran signo del Apocalipsis que vio el apóstol san Juan en la isla de Patmos. Si 
Jesús recibe la adoración de los Magos, es en las rodillas de María; si su sangre corre bajo el 
cuchillo de la circuncisión, María sigue estando ahí con su Hijo, aceptando con amor, para la 
salvación del género humano, la espada que le atraviesa a ella. Cuando Jesús va a 
presentarse a su Padre, es María quien lo lleva al templo, quien lo presenta al Padre y se 
ofrece con él al Señor. Los treinta primeros años de Jesús, pasados en el silencio del 
recogimiento y de un trabajo oscuro, transcurren con María, que comparte las alegrías, las 
fatigas y las oraciones de su Hijo. El primer milagro de Jesús sucede por los cuidados de 
María y a petición suya, como toda su vida evangélica está compartida por esta tierna Madre: 
en todo lugar María está con Jesús, asociada a sus trabajos [31], a sus privaciones y a los 
malos traros que el pueblo ingrato le hace sufrir. 
 Pero es sobre todo en el momento de la pasión en donde el texto sagrado cuida de 
especificar la participación de María en todos los grandes misterios de la Cruz y de la muerte 
de Dios, su Hijo. Era preciso que Cristo sufriera y entrara en su gloria (Lc 24,46); y también 
era preciso que su augusta Madre sufriera con él para darnos a luz conjuntamente con él a la 
vida de la gracia. También vemos a María en el pretorio, a María ante el sumo sacerdote, a 
María en el camino del Calvario. Y María destaca sobre todo al pie de la Cruz: no vamos a 
creer que en ese instante de un dolor memorable la más tierna de las Madres olvide su divina 
misión, para intentar arrancar de los horrores de una muerte infamante a Dios, su Hijo; no, no: 
también ella acepta la Cruz, la quiere para Jesús y la querría para sí misma. Más sumisa que 
Abrahán, hundiría, si fuera necesario, con sus propias manos el hierro deicida en el seno de 
su querido Hijo, dice san Antonino9, porque quiere el cumplimiento de la voluntad divina sobre 
él. Ella sabe que por el hijo que inmola y por el hecho mismo del sacrificio, como por la 
Encarnación, es la madre del género humano, cuya salvación está en la muerte de Jesús: 
quiere, por lo tanto, la muerte de Jesús, porque quiere la vida del género humano. 
 Y la misión de María no se acaba en el Calvario; su caridad, más fuerte que el dolor 
[32] de la muerte, la hace seguir a aquel que habría roto mil vidas menos frágiles que la suya. 
Nueva Eva y como tal necesaria a sus hijos, debe participar aún en el misterio de la 
Resurrección de su Hijo primogénito; debe estar allí, en el momento de su Ascensión 
triunfante. Debe velar por los Apóstoles reunidos alrededor de ella en el Cenáculo. Debe 
extender su solicitud materna sobre la Iglesia naciente, debe edificarla e instruirla, debe 
dirigirla por las difíciles caminos del siglo hasta que la tierra, indigna de poseerla por más 
tiempo, la vea ser llevada a lo más alto de los cielos por manos de ángeles, junto al trono de 
Jesucristo. 
 Y en el cielo, María continúa cooperando en la gran obra de la regeneración. Todo se 
hace por ella, y es por ella como todo nos viene. Así el Salvador nos prueba, de hecho, que 
su Madre es la nueva Eva, como él es el nuevo Adán. 
 En este punto la fe de la Iglesia no es dudosa, puesto que son sus oráculos lo que 
hemos citado, cuando hemos nombrado a los Ambrosio, los Bernardo y los Ligorio. Por otra 
parte, es por sus cuidados como esta verdad se acredita en el mundo. En efecto, ella no se 
contenta con escoger, para el santo oficio de sus ministros, todos los pasajes que tienen 
relación con el texto sagrado o con la tradición; lo hace cantar a los fieles en las oraciones 
públicas, sobre todo desde que un concilio general, presentándonos a María como nueva Eva, 
ha gritado, [33] en el trasporte su amor filial: Alegraos, Virgen María: vos sola habéis 
exterminado todas las herejías, es decir: Alegraos, augusta Virgen, porque habéis cumplido 
hasta hoy vuestra hermosa misión, pisoteando por todos partes la cabeza de la serpiente. 

 
9 Citado por ALFONSO Mª DE LIGORIO, Las glorias de María, parte 1ª, cap. 1. Ver SAN ANTONINO, Summa theologica, 
part. 4ª, tít. 15., cap. 41, § 1. Verona, 1740, col. 1227. 
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 La verdad que hemos anunciado, nos parece suficientemente establecida; solo queda 
por decir, en lo siguiente, cómo y hasta qué punto coopera María de hecho en la regeneración 
espiritual de los seres humanos. 
 
 

CAPÍTULO V 
MARÍA, MADRE DE LOS CRISTIANOS 

 
 Como dice san Bernardo, no nos basta con saber que María no ha estado ociosa en 
la obra sublime de la reparación del género humano y que ella ha sabido encontrar 
perfectamente su lugar10; hasta ahora solo hemos constatado el hecho; debemos ahora 
especificar la naturaleza y la amplitud; así verificaremos el título dado a la Santísima Virgen 
de Madre de los cristianos en el orden de la fe. 
 Para comprender bien este punto, hay que recordar lo que hemos dicho de la 
espantosa degradación física y moral que siguió, en nuestros primeros padres y en su 
posteridad, a la falta original. Al privarnos de la gracia, el pecado nos quitó la vida sobrenatural; 
pero el Salvador nos la devolvió con su muerte en la cruz: así se convirtió en el padre de 
nuestras almas, según la predicción del gran Isaías, que lo llama Padre del siglo futuro (Is 
9,6), del cristianismo y de los cristianos. 
 «Pero, dice san Alfonso Mª de Ligorio11, si Jesús es el Padre de nuestras almas, María 
es su Madre; porque, al darnos a Jesús, nos ha dado la vida». De donde hay que concluir que 
la Virgen es verdaderamente para los seres humanos, en el orden de la fe, lo que Eva es para 
para ellos en el orden de la naturaleza y, en consecuencia, que es directamente, y no 
simplemente por adopción, la madre de nuestras almas. 
 Y en efecto, cuando María aceptó la Encarnación del Verbo en sus castas entrañas, 
es evidente que conoció la obra y la economía de la Redención en toda su amplitud y que la 
aceptó con amor; comprendió que, al concebir a Jesús, lo concebía entero, es decir, tanto su 
cuerpo natural como su cuerpo místico; porque no podía separarlo de lo que debía formar una 
sola realidad con él. Así, resignándose al honor de la maternidad divina, aceptó la doble 
cualidad de Madre de Jesucristo tomado individualmente y de Madre de Jesucristo 
considerado en [la plenitud de su cuerpo que es la Iglesia (Ef 1,24)]12. Al concebir naturalmente 
al Salvador en su seno virginal, [35] ha concebido, pues, espiritualmente en su alma, por su 
amor y su fe, a los cristianos miembros de la Iglesia y, en consecuencia, de Jesucristo. 
 Es la doctrina de san Ambrosio. Cuando aplica a María, ya Madre de Dios, estas 
notables palabras del Cantar de los Cantares, tu seno se ha convertido en un montón de trigo 
(Can 7,3), dice formalmente: «En el seno purísimo de María, no había sino un grano de trigo, 
pero se le llama montón de trigo porque todos los elegidos estaban contenidos en ese grano 
escogido, del que debía decirse que sería el primogénito de muchos hermanos». 
 San Guillermo13, al escribir sobre el mismo tema, enseña expresamente: «La que había 
llevado ese fruto único (Jesucristo), se convirtió, al darle la vida, en la madre de una gran 
multitud. María, al dar a Jesús, nuestro Salvador y nuestra vida, al mundo, nos ha dado a luz 
a todos a la salud y a la vida». Escuchemos aún a san Bernardino de Siena: «Al consentir a 
la Encarnación del Verbo, la bienaventurada Virgen contribuye de la manera más poderosa y 
más eficaz a la obra de nuestra Redención y, por el hecho de su consentimiento, se entrega 
a la salvación de los seres humanos de tal modo que, desde entonces, los ha llevado a todos 
en sus entrañas, como sus hijos, con el más auténtico título de madre»14.  
 Se podrían multiplicar los testimonios, si [36] aquí se tratara de sostener una tesis y 
hubiera que citar los nombres más respetables, estos entre otros, del bienaventurado Alberto 
el Grande, de san Buenaventura, de san Anselmo, de san Alfonso de Ligorio…, pero lo poco 

 
10 SAN BERNARDO, Sermón de las 12 prerrogativas, n. 2, PL 183, 419. Este capítulo V está particularmente inspirado 
en SAN ALFONSO Mª DE LIGORIO, Las glorias de María. Para un estudio más detallado, ver: W. J. COLE, The spiritual 
maternity of Marie, o. c., pp. 288-290. 
11 SAN ALFONSO Mª DE LIGORIO, o. c., 1ª parte, cap. 1,12. 
12 Plenitudo corporis ejus, quod est ecclesia (Ef 1,24). 
13 La cita de san Guillermo de Newgurgh está tomado de SAN ALFONSO Mª DE LIGORIO, o. c. 
14 SAN BERNARDINO DE SIENA, Sermo pro Immaculata, t. 8, a. 2, c. 2, en Opera. Venetiis, 1745, t. 103; 1591, t. 1, 510. 
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que se ha dicho nos parece suficiente para establecer lo que hemos avanzado sobre la 
maternidad de María. Añadamos solamente que el cielo, viniendo en ayuda de nuestra 
debilidad, se ha dignado confirmarnos en este aspecto de la manera más positiva. San Alfonso 
de Ligorio nos ha dejado estas notables líneas: «En el relato del nacimiento del Salvador, san 
Lucas dice que María dio al mundo su primogénito. ¿Por qué primogénito? Como es de fe que 
la Virgen no ha tenido otro hijo según la carne que al Hombre-Dios, esto debe entenderse de 
hijos espirituales; y esta explicación es tan verdadera, que Jesucristo mismo se ha dignado 
darla a santa Gertrudis. Un día que la santa se detuvo en el texto del Evangelio, quedó 
turbada, no sabiendo cómo san Lucas había podido decir de Jesucristo, Hijo único de María, 
que era su primogénito. Dios respondió a la duda de su humilde sierva diciéndole que 
Jesucristo era el primogénito de Virgen, porque los seres humanos eran sus otros hijos según 
el espíritu» (Glorias de María). 
 De lo que precede se sigue que María es nuestra Madre no solo por adopción, sino 
también y sobre todo a título de generación espiritual; también se sigue que se ha convertido 
en nuestra [37] Madre cuando ha concebido al Hijo de Dios: de suerte que la Encarnación, 
considerada en su resultado necesario, es el fruto del matrimonio totalmente divino del Espíritu 
Santo con la augusta Virgen, matrimonio espiritual y fecundo que produce naturalmente, allí 
donde actúa, el cuerpo sagrado de Jesucristo, y espiritualmente, por la fe, la regeneración del 
ser humano. Pertenecemos, pues, a María, no solo desde que el Salvador, desde lo alto de 
la Cruz, nos ha confiado solemnemente a su amor. Es verdad que es en el Calvario donde se 
ha pagado a la justicia divina el precio de nuestra Redención; es allí donde se ha consumado 
la obra de la regeneración; es desde lo alto de la su cruz desde donde Jesucristo nos ha 
merecido la gracia de la adopción y de la gloria; es allí, pues, donde propiamente María, en 
cuyo seno habíamos sido concebidos espiritualmente desde la Encarnación, nos ha dado a 
luz a la vida de la fe; pero no es solo en ese momento cuando ha comenzado a ser nuestra 
Madre. 
 En efecto, si solo fuéramos hijos de María desde el Calvario, las palabras de Jesús a 
su Madre: Mujer, ahí tienes a tu Hijo (Jn 19,26) no constituirían sino una adopción más o 
menos estrecha. Pero en esta hipótesis, ¿qué sería de la verdad de la palabra de san Lucas: 
su Hijo primogénito? ¿Por qué hablar de primogénito si solo ha nacido uno? Y sería el único 
nacido, si nosotros fuéramos solamente los hijos adoptivos de María, porque la adopción no 
hace nacer de la persona que adopta. A partir de eso, la santísima Virgen no cumpliría 
rigurosamente [38] con nosotros las funciones de nueva Eva. Es más, el lazo que la adopción 
establecería entre María y nosotros, no bastaría para cubrir toda la exigencia de nuestras 
necesidades: nos hace falta una madre verdadera y propiamente dicha en el orden de la fe 
igual que en el orden de la naturaleza; allí, como aquí, nunca una madre adoptiva cumpliría 
su función. 
 Con estas notables palabras: Mujer, ahí tienes a tu Hijo, Jesucristo, desde lo alto de la 
cruz, no ha hecho sino revelar al mundo una importantísima verdad para la salvación: ha 
reservado esta manifestación para el momento supremo de su vida, a fin de que ella tenga a 
nuestros ojos la santidad del testamento de la muerte de un Dios. ¿No podría decirse también 
que ha querido esperar, para hacernos conocer la maternidad de María, al día en que la 
Virgen, al pie de la cruz, se mostraba tan patentemente como nuestra Madre, al sacrificar por 
nuestra salvación a Dios, a su Hijo primogénito? 
 Y este es, a nuestro parecer, el sentido claro de las hermosas palabras de Jesucristo. 
Al decirle al discípulo: Ahí tienes a tu Madre, quería decir: ahí tenéis a quien os ha engendrado 
espiritualmente a la fe, cuando me concibió corporalmente en su seno virginal: es vuestra 
madre, como es la mía, sin duda no al mismo título, pero no obstante a título de generación. 
Incluso con estas palabras dirigidas a María: Mujer, ahí tienes a tu Hijo, parece decirle: Nueva 
Eva, una vez que tu primogénito ha cumplido su misión, va a volver a su Padre. Pero este [39] 
hijo de tu fe y de mi amor no ha cumplido aún la suya; mujer augusta, esposa de tu primogénito 
en la obra de la regeneración, te lo confío. 
 Somos, por lo tanto, los hijos de María: le pertenecemos como un hijo a su Madre. Es 
en ella y por ella como Jesucristo, al comunicarnos su vida, nos ha hecho partícipes de su 
naturaleza; de modo que hemos nacido espiritualmente de María, como consecuencia de su 
inefable unión con Jesucristo, Padre de nuestras almas. Sin pretender profundizar este 
misterio, que nos baste con saber que, cuando el Verbo de Dios se anonadó en el seno de la 
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augusta Virgen bajo forma de esclavo, ella lo concibió, al mismo tiempo, por la fe en su alma, 
de manera que llegó a ser otro él mismo; y en ese instante, asociada a todos sus 
pensamientos y a todos sus sentimientos, ella se sintió nueva Eva y se prestó, en cuanto tal, 
a la divina operación de su Hijo, que nos engendró espiritualmente en ella y con ella. 
 Después de todo, nuestra generación a la vida sobrenatural a través de María es 
inenarrable, igual que la generación del Verbo por el Padre y como su generación temporal 
por la Santísima Virgen. Al meditar tan grandes cosas, gustemos nuestra dicha y admiremos 
con agradecimiento la profundidad de los tesoros de la sabiduría y la misericordia divinas. 
 
 
[40]         CAPÍTULO VI 

MARÍA CUMPLE CON NOSOTROS TODOS LOS DEBERES DE MADRE 
 

 Uno de los más antiguos Doctores de la Iglesia ha dicho con razón: Nadie es tan Padre 
como Dios. ¿No podemos tomar prestadas estas palabras también para decir de la augusta 
María: Nadie es tan madre como María? ¿Quién podría contar su amor por sus hijos? ¿Quién 
podría concebir solamente su amplitud? San Buenaventura, cuando nos quiere revelar su 
grandeza, no teme aplicar a la Virgen lo que el escritor sagrado dice de Dios: Ella ha amado 
al mundo hasta darle su hijo único (Jn 3,6). Y es que, en efecto, el sacrificio de un hijo por una 
madre y el sacrificio de tal hijo por tal madre, sacrificio por enemigos y por ingratos, sacrificio 
inútil para algunos, a causa de su perversidad, sacrificio doloroso por el más infamante de los 
suplicios, sacrificio, por fin, operado activamente por la caridad y no simplemente soportado 
con resignación; tal sacrificio, digo, es la obra maestra de la gracia y el triunfo del amor en la 
Madre de un Dios. 
 Sin embargo, la palabra sublime del santo Doctor no nos parece suficiente para dar 
una idea [41] completa de la ternura maternal de María. Parece que hay que añadir que no 
nos ha dado su Hijo con condiciones sino de un modo absoluto, no por un tiempo sino para 
siempre; que no se ha contentado con darlo una vez, sino que lo da todas las veces que se lo 
pedimos, tan a menudo como lo hemos perdido por el pecado; hay que decir que, si lo 
queremos, María engendra continuamente a su Hijo en nosotros, colmándonos de sus 
generaciones (Eclo 24,26); hay que decir, por último, que nos lo da en cada momento, al 
comunicarnos las gracias que él ha merecido con su muerte, al enseñarnos a regular nuestra 
vida según este divino modelo de los elegidos y al comprometerlo, por la fuerza de su 
mediación, a acercarse a nosotros y a sernos propicio; porque ¡hasta tal punto nos ama María!  
 El primer deber de una madre es alimentar a sus hijos, así como su primera necesidad 
es quererlos. María no ha querido ahorrarse esta sagrada obligación: Madre de la vida y de la 
gracia, nos ha dado la vida y todos los días vuelca en nuestras almas la gracia que debe 
alimentarlas, fortalecerlas y hacerlas llegar a la plenitud de la edad perfecta; porque es de su 
bondad de donde recibimos todas las ayudas que llevan a la salvación. Es verdad que 
solamente Jesucristo, de quien viene toda nuestra suficiencia, ha podido merecer esas gracias 
con su muerte; como Padre, ha provisto abundantemente de todo lo que es necesario a la 
vida de nuestras almas, al crecimiento de las fuerzas, a la [42] curación de las enfermedades 
y al desarrollo de la fe y de todas las virtudes. Pero, porque no pretende ejercer los derechos 
que se derivan de la maternidad, ha remitido el tesoro de las bendiciones adquiridas con su 
sangre a las manos de María, quien, como madre de la gran familia, distribuye todo según las 
necesidades, las circunstancias y la fidelidad. Así, nada desciende del cielo sin pasar por la 
Santísima Virgen: ella es el canal que recibe y deja correr hasta nosotros el agua bienhechora 
de la gracia, porque, dice san Bernardo, ella ha sido dada al mundo, para que por ella los 
dones celestes fueran sin cesar trasmitidos de Dios a los seres humanos…; y Jesucristo ha 
querido poner en las manos de su Madre el precio de sus méritos, para que recibamos de ella 
todos los bienes que podemos recibir15. 
 De la cuna a la tumba, en la infancia y en la vejez, en el día de gloria y en la noche del 
duelo, la persona cristiana debe, pues, todo a María: gracia de bautismo y de educación 

 
15 Este texto une y desarrolla dos pasajes de SAN BERNARDO: el 3r sermón de la Vigilia de Navidad, n. 10, PL 183, 
100A; y el Sermón de la Natividad de María, n. 6 y 7, PL 183, 441A-B. 
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religiosa, gracia de conversión o de perseverancia, gracia de fuerza y valor en el combate, 
gracia de refugio y de consuelo en la desdicha, gracia de consejo y de sabiduría en la elección 
de un estado de vida y en los negocios, gracia para hacer el bien y huir del mal; todo lo que 
tiene por objeto mantener o reanimar en nosotros la vida de Jesucristo, nos viene de su ternura 
maternal. Si las ilusiones de la naturaleza y de los sentidos vienen a oscurecer en el alma los 
vivos resplandores [43] de la fe, si la concupiscencia se irrita y se inflama, si el gusto de las 
cosas espirituales se embota, si el pan de vida, si las prácticas piadosas y los ejercicios de 
religión no avivan en nosotros más que náuseas, si el viento de la tribulación sopla, si la 
desgracia vierte su amarga copa, María está ahí, velando con solicitud, haciéndose toda a 
todos y cambiando las ayudas según las necesidades: es la fuerza del débil, el pie del cojo, 
el ojo del ciego y el oído del sordo; enriquece al pobre, protege al tímido, desarma al furioso, 
toca el corazón del ingrato y no abandona a nadie. Es verdad que la virtud es el objeto de sus 
divinas complacencias, pero también el pecador encuentra en ella abrigo y refugio contra la 
venganza celeste. 
 No contenta con esta solicitud general, a la que no escapa nada y se ocupa de todos, 
al velar por cada uno como si fuera el único, María nos da aún muestras singulares de un 
amor preveniente e inquieto. Conoce la debilidad del ser humano; sabe que, especialmente 
para algunos, no es bueno caminar solos y aislados por el sendero de la vida: y por ello suscita 
por todas partes asociaciones piadosas que cubre con su poderosa protección. En ellas se 
complace en desplegar más amor y derramar más bienes; procurando de este modo a 
aquellos de sus hijos que han comprendido los designios de su ternura la doble ventaja de 
recibir gracias más numerosas y de sostenerse mutuamente [44] con la fuerza del ejemplo, 
con la emulación de la virtud y con la dulzura persuasiva de santas conversaciones. 
 No obstante, María no se limita a conservar y mantener en nosotros la vida de gracia 
que, por ella, hemos recibido de Jesucristo; al mismo tiempo trabaja para hacernos llegar a 
ser conformes con el divino modelo. 
 Llamados por el beneficio de nuestra regeneración a la gloria de la semejanza divina, 
no seremos salvados, dice san Pablo (Rom 8,29-30) sino en la medida en que el Padre nos 
halle conformes a la imagen de Jesucristo. Tal vocación es sublime, pero nuestros medios 
personales son muy insuficientes, hasta el punto que parece que Dios hace depender nuestra 
salvación de una condición imposible. Pero no blasfememos: no es así. Jesucristo está ahí: 
si se ha hecho nuestro modelo para mostrarnos el camino que conduce a la vida, se ha hecho 
nuestro alimento para comunicarnos su fuerza infinita, a fin de que podamos caminar tras sus 
huellas; y está en nosotros por la fe, para rezar él mismo y para actuar en nosotros. Y además, 
ha confiado especialmente a María el cuidado de dirigir nuestra educación cristiana, como ella 
le dirigió a él en los días de su infancia, y elevarnos a la altura de nuestra santa vocación. 
 Rebeca (Gn 27), cuando quiso obtener para Jacob la bendición de Isaac, revistió a 
este querido hijo a semejanza de Esaú; del mismo modo María se esfuerza, en [45] todo 
instante, por revestirnos de la semejanza de Jesucristo, buscando imbuirnos de sus 
sentimientos y de sus pensamientos y realizar en nosotros el título de Cristiano, es decir, 
discípulo e imitador de Cristo. 
 Pero los medios de los que se sirve a este efecto, son de dos tipos: en primer lugar, 
es la voz dulce y poderosa de sus ejemplos: su vida es una predicación sencilla, elocuente y 
al alcance de todos; también, desde este punto de vista, es, tras la santa humanidad del 
Salvador, el mayor don que el cielo nos ha podido hacer. ¡Miserables mortales! Dios, en 
Jesucristo, ha querido anonadarse, el ejemplar de vida que nos ha dejado es demasiado 
perfecto y demasiado sublime para que nosotros intentemos copiarlo. El desánimo y la 
desesperación se apoderarían fácilmente de nuestra pusilánime debilidad, si el divino modelo 
no nos hubiera podido ofrecer, en una criatura puramente humana, la prueba de hecho de la 
posibilidad de su imitación. Pero las dificultades desaparecen en presencia de María. Copia 
fiel de su Hijo, ha reproducido todas sus virtudes y todos sus sentimientos: así vemos llegar a 
la semejanza divina a una simple criatura, como nosotros hija de Adán, aunque exenta, es 
verdad, de la mancha original y sus odiosas consecuencias, pero que, aun siendo más 
privilegiada y más perfecta, no era de naturaleza distinta a la nuestra. Si, por lo tanto, ella ha 
podido, siendo criatura como lo era, y si ha podido en un grado inefable, en razón de su 
sublime excelencia, hacerse conforme [46] a Jesucristo, modelo de todos los elegidos, 
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también lo podremos nosotros, en la medida adecuada a nuestra debilidad, con tal de que 
queramos ser fieles. 
 Así, María nos es dada como la copia del ejemplar divino, copia que debemos 
reproducir en nosotros; de donde se sigue que es por la imitación de María como imitaremos 
a Jesús; que solo será semejante al Hijo quien se asemeje a la Madre; y, en consecuencia, 
que solo se salvará quien haya imitado a María en la medida de perfección querida por la 
justicia divina. Desde este momento, se comprende qué fácil se vuelve la imitación de 
Jesucristo al ser humano de buena voluntad, puesto que es marchando tras las huellas de 
María como realiza en él la semejanza del Salvador. 
 El segundo medio que María emplea para conducirnos a la vida de Jesucristo según 
la voluntad del Padre eterno, es su mediación. La Iglesia, los santos Padres y toda la tradición 
nos presentan a la augusta Virgen como nuestra abogada y nuestra mediadora. Siempre se 
ha aplicado a Jesucristo el ejemplo del gran Salomón (1 Re 2,19ss.), confiando, el día de su 
gloria y de su sabiduría, el ejercicio de su autoridad real a su dichosa madre. También todos 
los siglos cristianos están acordes en mirar a María como su Reina, su ayuda, su vida y su 
esperanza. Pero una circunstancia que pasa demasiado desapercibida quizás y que importa 
destacar, es que esta mediación es necesaria a la salvación, no en el mismo grado ni [47] al 
mismo título que la de Jesucristo, sino de una manera real y como consecuencia de las 
disposiciones de la Providencia. 
 San Bernardo16 nos ha dicho a este propósito: «Veneremos y queramos a esta augusta 
Madre con todas las fibras de nuestros corazones, con todos los afectos de nuestras almas, 
con todas las potencias de nuestros deseos, porque tal es la voluntad aquel de quien no 
recibimos nada sino por ella. Tal es, digo, su voluntad y es por amor a nosotros… ¡Temes, 
hombre, ir al Padre! Espantado al solo ruido de su voz, te escondes bajo el follaje. Tienes a 
Jesús, el divino mediador; y ¿qué no puede obtener del Padre un tal Hijo? El Padre, que lo 
ama, lo escuchará a causa de su reverencia. Pero incluso temes también acudir al mediador… 
Aunque se haya hecho tu hermano y tu carne, y haya querido sufrir todas las pruebas de tu 
humanidad menos el pecado, a fin de ser misericordioso contigo, su majestad infinita también 
te espanta, porque, aunque hecho hombre, no ha dejado de ser Dios… Quieres en 
consecuencia un mediador y un abogado ante él. Pues bien, acude a María: es pura 
humanidad, pura no solo por la exención del todo pecado sino también por la singularidad de 
su naturaleza. Te respondo que también ella será escuchada por su reverencia. Porque el 
Hijo escuchará a la Madre y el Padre escuchará al Hijo. ¡Queridos, María es la [48] escala de 
los pecadores, es mi mayor confianza y toda la razón de mi esperanza». 
 El santo Abad de Claraval establece, pues, expresamente la necesidad de la 
mediación de María y compara el poder de la Madre sobre el corazón de su Hijo con el poder 
del Hijo sobre el corazón de su Padre. A Dios por Jesús y a Jesús por María: esa es la escala 
de los pecadores. 
 El venerable fundador del seminario de San Sulpicio, el P. Olier, que había recibido en 
tan gran medida el espíritu de Jesucristo, nos habla sobre el mismo tema, con tanta claridad 
como profundidad. Como se le preguntara la razón por la cual la Santa Iglesia hacía preceder 
el oficio por el avemaría, respondió: «La razón de ello se basa en el principio de que la religión 
consiste en dos puntos: uno, honrar al Padre; el otro, glorificar al Hijo, que ha sido llamado a 
la divinidad por su resurrección, según san Ambrosio, [ahora por siempre Dios]17, y esos dos 
puntos de nuestro culto se expresan en el Apocalipsis, que nos revela la religión del cielo, 
cuya verdadera imagen es la Iglesia, con estos términos: Las primicias para Dios y para el 
Cordero, y con estas otras: Bendición, honor y gloria a quien está sentado en el trono y al 
Cordero. De ahí viene que, como tenemos dos objetos de nuestra religión, tenemos también 
necesidad de dos mediadores. Cuando se alaba a Dios en sus grandezas y en sus obras, 
recurrimos a [49] Jesucristo, para que sea el mediador de nuestra alabanza; y cuando 
queremos honrar a Jesucristo en su persona y en sus misterios, de los que los salmos de 
David están llenos, dice nuestro Señor mismo (Lc 24,44), necesitamos a la santísima Virgen, 
nuestra mediadora con Jesucristo y nos dirigimos a ella, que es la única digna de alabarlo 

 
16 SAN BERNARDO, Sermón del acueducto. 
17 Nunc per omnia Deus. 
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como es preciso. Esta es la razón y el fundamento de por qué se dice el pater y el ave ante 
de comenzar el oficio» (Catecismo cristiano). 
 Los estrechos límites de este libro no permiten citar con más amplitud lo que el espíritu 
del Señor hacía comprender a los santos y lo que les hacía escribir sobre la mediación de la 
Santísima Virgen; pero es fácil suplirlo y se lleva a cabo ampliamente con una sola reflexión 
sobre la práctica de la Iglesia. Vemos, en efecto, que, por sus cuidados, no es solo en el oficio 
canónico sino también en todas las oraciones vocales, en todas las ceremonias, por así 
decirlo, se comienza y se acaba en el nombre de María, como en el nombre de Jesús. Y es 
que la mediación de la Madre es necesaria para honrar al Hijo como quiere serlo y para 
obtener de Jesucristo todo lo que necesitamos: es necesaria, pues, a los pecadores, a los 
justos, a todos los que, en una palabra, quieren ir a Jesucristo, la fuente de la vida. Es además 
tan poderosa como necesaria, porque siempre, dice san Bernardo, la [50] Virgen es 
escuchada a causa de su reverencia; lo puede todo sobre el corazón de su Hijo. 
 Por medio de esta inefable mediación el pecador puede esperar reconciliarse con el 
cielo; puede volver a Jesucristo con la confianza de encontrarle favorable. Por culpable que 
sea, incluso cargado con todos los crímenes del universo, puede todavía recobrar sus 
derechos a la gloria y a la felicidad de la eternidad, porque María ha obtenido de Jesús el 
permiso de interesarse por él, de purificarlo de sus manchas animándolo a la penitencia, de 
despojarlo del hombre viejo, de revestirlo del nuevo y de hacerlo pasar así de la penosa 
esclavitud del infierno a la dulce libertad de los hijos de Dios. Si el penitente debe a María su 
conversión, el justo le debe la perseverancia en la justicia; todos los santos son su corona, 
porque ella ha contribuido de la manera más activa a hacerlos lo que hoy son. 
 Así pues, seamos lo que seamos, bendigamos para siempre la bondad divina que nos 
ha dado a María como Madre, como nodriza espiritual y como mediadora. Es esta la razón 
por la que san Bernardo la llama escala de los pecadores y razón de su esperanza; porque 
es para nosotros la estrella del mar, la aurora del sol de justicia, la tabla de salvación en el 
naufragio, la fuerza y la vida. 
 Deberíamos haber expuesto la manera totalmente peculiar cómo la augusta Virgen 
cumple los deberes de madre con sus hijos privilegiados, que hacen profesión [51] de 
pertenecerle con un título más especial y más querido. ¡Dichosos, mil veces dichosos quienes, 
no contentos con ser para María como los demás seres humanos, se consagran a ella en 
cuerpo y alma y se constituyen de modo particular en sus servidores! ¡Cómo se estremece su 
corazón de alegría y de amor al verlos enrolarse de tal modo bajo sus banderas! ¡Cómo tiene 
por ellos una ternura preferencia y de predilección! ¡Cómo les prodiga también con más 
profusión los tesoros de la gracia y de la fe! Los invita más a menudo al banquete sagrado del 
cordero; inspira a la Iglesia verter en su seno, a las menores prácticas de piedad, las riquezas 
preciosas de las indulgencias; vela sobre ellos con solicitud particular y obedece a su voluntad, 
como Dios a la voz del justo: sea lo que sea lo que le pidan para ellos o para los demás, 
concede todo, incluso los milagros. 
 He aquí un somero esbozo del cuadro que habríamos podido presentar, si no 
hubiéramos creído haber dicho lo suficiente como para comprometer a todos los verdaderos 
cristianos a enrolarse bajo los estandartes de María en las piadosas asociaciones dedicadas 
a su culto. 
 Digámoslo, para terminar: estas verdades han sido tan bien comprendidas, que hay 
en la Iglesia de Dios fieles de uno y otro sexo que, para participar más ampliamente de la 
ternura maternal de María y también para contribuir más eficazmente a extender su 
conocimiento y su culto, han renunciado al mundo y se han reunido [52] respectivamente en 
asociaciones. En estas, hijos de María, y más aún, religiosos de María, hacen profesión de 
pertenecerle por medio de votos especiales, queridos a su divino corazón, y bajo su nombre 
sagrado se entregan a su servicio hasta el final de su vida.  
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CAPÍTULO VII 
GRANDEZAS DE MARÍA 

 
 Cuando se oye a san Bernardo confesar su impotencia para alabar dignamente a 
María, se experimenta la necesidad de callarse; y a la sabiduría humana solo le queda el 
silencio de la admiración para exaltar a aquella que está por encima de toda alabanza. 
 El profeta veía a María adelantarse majestuosa en la noche del futuro y en su 
entusiasmo exclamaba: ¿Quién es esta mujer que viene del desierto, bella como la luna y 
magnífica como el sol? (Cant 6,10). Es María, responde san Buenaventura, es la mayor 
perfección posible del Creador en una criatura: [Aquella cuyo mayor Dios no puede hacer]18. 
Puede hacer un mundo más hermoso y un cielo más grande, pero no puede darle a su Madre 
más grandeza, porque no podría recibir más. 
[53] El venerable Pedro Damiano, queriendo pagar a María un merecido tributo de 
alabanzas, también experimentaba la imposibilidad de igualar los elogios al mérito 
incomparable de la Madre de un Dios. Por eso, se contentaba con decir, en el trasporte de su 
admiración y de su piedad filial: [Obra maestra del Altísimo, solo el divino Arquitecto la 
supera]19. 
 Y san Anselmo exclama: ¡Soberana!, nada os iguala, nada podría igualaros. Todo lo 
que existe, está por encima o por debajo de vos: solo Dios por encima, y todo lo que no es 
Dios está por debajo20. 
 Un santo del siglo pasado, que ha igualado a nuestros mayores doctores por su ciencia 
y a san Bernardo por la piedad filial a María, Alfonso de Ligorio, consagró todos los sábados 
de un largo apostolado a la alabanza de la augusta Virgen; pero jamás sus palabras pudieron 
expresar lo que sentía en su corazón. Por eso, no se contentó con hablar, sino que escribió 
numerosos volúmenes y de su fecunda pluma corrieron en olas la leche y la miel, las más 
tiernas inspiraciones sobre la madre de Dios. Hay que leer, entre otros, sus Glorias de María, 
para hacerse una idea de la Santísima Virgen y de la ternura del santo por ella. 
 No extenderemos más las citas, pero diremos en general que los santos Doctores se 
han complacido en exaltar en términos pomposos las grandezas de la Reina de Cielo. Su 
lenguaje, [54] con todo lo magnífico que es, no podría tacharse de exagerado, puesto que se 
apoya en la enseñanza y en la práctica de la Iglesia, que aplica a María, con la discreción 
adecuada sin duda, lo que se dice del Salvador en las sagradas Escrituras, y se apresura a 
propagar su culto con toda la urgencia del amor filial. No, la lengua humana no nos revelará 
jamás a María por completo. Canta y no deja de cantar, podemos decir con un gran Doctor, 
aplícate a celebrar a la Madre de un Dios y no temas igualar tus cantos su incomparable 
grandeza, porque ella está por encima de toda alabanza. 
 En efecto, hemos visto a María llegar a ser Madre sin dejar de ser virgen, la hemos 
visto ejercer sobre el Dios, su Hijo, todos los derechos de la paternidad, compartiendo, si oso 
decirlo, con el Padre eterno la propiedad del Verbo increado; la hemos visto, nueva Eva, 
cumplir con el género humano las funciones de la maternidad espiritual y engendrarlo a la 
vida del cielo, perdida por el pecado de Adán; la hemos visto sacrificar sobre el Calvario al 
Hijo único de su fecunda virginidad; la hemos visto al pie de la cruz, más fuerte que la muerte, 
asociada a su divino Hijo agonizante, como había sido asociada a todos los demás misterios; 
la hemos visto desde entonces velando sobre los cristianos, sus hijos, con una solicitud llena 
de ternura, cumplir con ellos los grandes deberes de madre y de abogada; y en la vivacidad 
de nuestro agradecimiento, [55] hemos entonado a su gloria el himno del amor y de la 
admiración. Pero ¿quién podría decir lo suficiente, quién temería decir demasiado al exaltar a 
una criatura tan eminentemente privilegiada? 

 
18 Ipsa est qua majorem Deus facere non potest. Este texto no es de san Buenaventura sino de CONRADO DE SAXE, 
Speculum B. M. V., lec. X. Texto exacto: Ipsa es mater quam majorem Deus facere non potest («Una madre tal 
que Dios no podía hacerla más perfecta»). 
19 Opus quod solus opifex supergreditur. NICOLÁS DE CLARAVAL O EL PSEUDO DAMIANO, In nativitate B. V. M., PL 144, 
738. 
20 EADMERO O PSEUDO ANSELMO, De concpetione B. M. V., PL 159, 307B. 
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 María queda recomendada a nuestras alabanzas por los títulos más grandes y más 
queridos: no es la Madre de un rey mortal, sino la Madre del príncipe del imperio eterno; es la 
Madre del género humano, es la corredentora de los seres humanos, la salvación de la tierra. 
Ha surgido de David: sangre real corre por sus venas; pero ese título de grandeza, que sería 
muy importante para nosotros, se borra en María, eclipsado por su dignidad suprema y sus 
divinas prerrogativas. La augusta Virgen es también la más alta perfección posible en las 
obras del Creador. Cuando la Iglesia ha proclamado de un santo que ha practicado todas las 
virtudes en grado heroico, cuando además añade, como con Francisco de Asís, que el amor 
de Dios ha trasformado en serafín su alma, todo está dicho: el elogio llega al colmo, igualando 
al mérito. Pero aplicado esto a María, su insuficiencia es absoluta. El grado heroico en la vida 
cristiana no es más que el apogeo de la fidelidad humana a la gracia divina, en una medida 
de perfección individualmente proporcional; pero por muy heroico que sea, recuerda siempre 
la debilidad original del héroe. María está a parte de la raza humana; sus deberes eran más 
perfectos que los nuestros; la gracia le era prodigada con otra medida y la correspondencia 
de su alma a la [56] voz divina era de un grado que no admite comparación; de modo que su 
grandeza radica menos en la eminencia de su dignidad que en la fidelidad con la cual ha 
correspondido a su vocación. Sin duda, para ella es una gloria señalada haber sido escogida, 
pero la de haber sido fiel no lo es menos. En la elección de Dios, se encuentra la acción de la 
gracia y la munificencia de la misericordia infinita: es el hecho exclusivo del Señor, que 
distribuye los dones como le place. Pero la fidelidad no es obra de la gracia de tal modo que 
no sea también el hecho de la cooperación de María al espíritu de Dios en ella. Y es ahí en 
donde radica sobre todo su gloria; es eso propiamente lo que le ha valido en el cielo y en la 
tierra tanto poder y tanto crédito; y también en eso consiste principalmente lo que en ella está 
por encima de toda alabanza. 
 De lo que precede se sigue una explicación directa de la palabra de la Escritura 
aplicada a María: Toda la belleza de la hija del rey procede de su interior (Sal 44,14, Vulgata). 
Detengámonos a contemplar una por una las riquezas de este divino interior y 
comprenderemos algo de su sublime excelencia. 
 El ángel del cielo nos ha revelado a María con esta expresión: llena de gracia (Lc 1,28). 
Conocemos la circunstancia solemne en la que le fue atribuida esta preciosa prerrogativa; 
intentemos profundizar en su sentido. 
 María, llena de gracia: esta atribución aplicada a la Madre de Dios es verdadera en 
toda su [57] extensión, de donde resulta que es [plenamente hermosa]21 y que la mancha 
original no ha mancillado su alma [y no hay mancha en ti (Cant 4,7)]22. Concebida sin pecado. 
Nunca ha contraído mancha alguna; de otro modo, habría existido un vacío de gracia en ella 
y la palabra del Ángel estaría equivocada. Es totalmente santa en su alma, totalmente santa 
en su cuerpo y en su vida entera, y todo esto lo es tanto como lo puede ser una criatura, 
porque de otro modo no sería llena de gracia: le faltaría al menos una, puesto que no sería 
todo lo que puede ser la obra maestra del Todopoderoso. Por lo tanto, ha recibido en plenitud 
todas las gracias posibles a su naturaleza y a sus sublimes destinos. Ha tenido, como 
consecuencia, la plenitud de las virtudes. Así la fe, en María, ha sido plena, es decir, más 
perfecta que la que le valió al santo patriarca Abrahán el título y la cualidad de Padre de los 
creyentes; la fe de los Profetas, de los Apóstoles y de toda la Iglesia no podría acercarse a la 
suya: ha creído, por la palabra divina, en todo lo que será siempre aquí abajo la desesperación 
de la débil razón; y ha creído de tal manera que, por la fuerza de su fe, esperando realmente 
contra toda esperanza, ha llegado a ser madre de Dios y de los seres humanos. 
 La esperanza en la bienaventurada Virgen participaba de la fuerza y de la amplitud de 
su fe. Fue tan perfecta que desarrolló en su alma una confianza en Dios a prueba de los más 
temibles asaltos. Ni las humillaciones ni los [58] anonadamientos de su divino Hijo, ni las 
atroces persecuciones de las que fue objeto durante su vida mortal, ni su muerte en el 
Calvario, nada pudo quebrantar esta invencible confianza de María en la palabra divina. El 
escándalo de la cruz fue el triunfo de su esperanza, como lo había sido años antes la duda de 
José, cuando se dio cuenta que estaba encinta. Y ¿podía ser de otro modo, si María es la 
Madre de la santa Esperanza (Eclo 24,17, Vulgata). 

 
21 Tota plulchra. 
22 Et macula non est in te (Cant 4,7). 
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 Su caridad con Dios estuvo a la altura de su fe y de su esperanza; era el alma y la vida 
de todas sus virtudes. Madre de la caridad, igual que de la esperanza, producía sus actos de 
una manera inefable a fuerza de ser excelente. Dicen los santos Doctores que amó más a 
Dios en un solo instante que todos los ángeles y los seres humanos juntos lo amarán durante 
toda la eternidad; lo amó con un amor singular y fuerte, que la llevó a inmolarse sin cesar a 
su gloria sobre el altar de su corazón y, lo que es más sublime aún en una Madre, a inmolar 
sin cesar también por anticipación a su divino Hijo, el Dios fruto de sus entrañas, en reparación 
por los ultrajes de los seres humanos. Su vida entera fue un ardiente suspiro de amor, hasta 
que ese amor, consumiendo el hilo de su existencia mortal, la llevó, como un carro de fuego, 
hasta el trono mismo de su Hijo. 
 La religión de María no puede ser comprendida sino por medio de la de Jesucristo 
mismo. Como su divino Hijo, puede decirse que no tuvo, en [59] general, más que dos 
sentimientos hacia el Padre eterno: respeto y amor. Solo Dios es todo, solo él es perfecto: 
todo lo que no es él, no es en su presencia más que nada y pecado. Por lo tanto, solo a Dios 
todo honor y toda gloria; solo a él toda alabanza y toda bendición; a la nada, el olvido total; al 
pecado, odio y horror. Y, por lo tanto, todo lo que no es Dios, debe serle sacrificado, como 
testimonio de su excelencia infinita, y nada merece subsistir aquí abajo ante su Rostro; nada, 
incluso el Hombre-Dios, cuya muerte atestigua ante mundo esta gran verdad. He aquí, 
reducida a su más simple expresión, la religión de María con Dios. 
 Todas las virtudes morales fueron admirables en ella, como consecuencia y derivación 
de su fe, de su esperanza, de su caridad y de su religión. Su prudencia, su fortaleza, su 
templanza y su justicia fueron divinas por completo; su humildad fue de insondable 
profundidad; su pobreza, total; su abnegación, absoluta; su mortificación, perfecta; su 
penitencia, sobrehumana. Virgen discreta y prudente, fue la enemiga irreconciliable del 
relumbrón y el ruido. El silencio del retiro, las charlas continuas con Dios y el olvido de sí 
misma o de su cuerpo: todas estas virtudes, crucificantes para la naturaleza degradada, 
hicieron sus delicias y se elevaron en ella a una increíble perfección. No diremos nada aquí 
de su caridad para con los seres humanos; hemos visto más arriba con qué tierna solicitud 
cumplió todos los deberes de la maternidad. 
[60] Esta es, pues, María; he aquí, al menos, un ligero esbozo de su encantador retrato. 
Concibo ahora, Virgen augusta, que ninguna lengua creada pueda decir todo lo que vos 
contenéis de belleza, de perfección y de gloria en vuestro ser. Concibo la gran palabra de san 
Dionisio que nos asegura que en vuestra presencia, es necesario recordar vuestra cualidad 
de criatura para no rendiros honores divinos. 
 
 

REFLEXIONES PRELIMINARES 
SOBRE LOS CAPÍTULOS SIGUIENTES 

 
Del conocimiento de María resultan, para el cristiano fiel, consecuencias prácticas del más 
alto interés. Si, como nos parece imposible dudar, lo que hemos dicho de esta augusta Virgen 
es verdad, cada uno comprende, por ejemplo, la importancia y las ventajas de la consagración 
a María, la eficacia de su asistencia, la necesidad de su imitación a efectos de imitar al divino 
modelo. Pero, aunque estas verdades se derivan naturalmente de los principios que preceden, 
es bueno estudiarlas una a una, profundizar su alcance y sus efectos, y ver hasta qué punto 
debemos conformar con ellas nuestra vida. 
Para romper la monotonía del discurso, hemos [61] adoptado la forma sencilla y fácil del 
diálogo; y a fin de darle al tema todo el relieve del que es susceptible, nos hemos aventurado 
a poner en escena con el alma fiel a José, el digno esposo de María. Dos motivos nos han 
hecho preferirlo a cualquier otro interlocutor: 1ª como esposo de María, estuvo en condiciones 
de conocerla y apreciarla, y de comprender la sublime excelencia y las incomparables 
grandezas de la Madre de Dios. 2º Otro motivo que nos ha hecho recurrir a san José para 
completar el estudio de la Santísima Virgen es inculcarnos, en la práctica, la devoción a aquel 
que en la tierra tuvo relaciones tan íntimas con Jesús y María, y cuyo poder en el cielo es tan 
fecundo en frutos de salvación. Nos bastará, por lo demás, haber indicado aquí la idea que 
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tenemos sobre la devoción a san José, porque esperamos dedicar a este tema unas páginas 
del Manual en el segundo volumen23. 
 
 
[62]         CAPÍTULO VIII 

IMPORTANCIA Y VENTAJAS DE LA CONSAGRACIÓN A MARÍA 
 

 SAN JOSÉ. ¡Hijos de los hombres!, ¿quién es de entre vosotros el que desea la vida, 
quien quiere ver transcurrir sus días en la paz? Que venga a consagrar su corazón a la 
augusta María; porque dichoso quien escucha su voz, quien vela cada día a su puerta y le 
hace la corte con asiduidad. Quien la encuentre, encontrará la vida y beberá la salvación en 
la misericordia del Señor (Prov 8,34-35). 
 EL ALMA. Vuestra voz, glorioso Patriarca, me hace estremecer de alegría; vuestra 
palabra es más dulce a mi oído que los más armoniosos conciertos. Deseo con ardor la vida 
y tengo sed de la paz del Señor. Dignaos, pues, instruirme y revelarme a María, a fin de que, 
aprendiendo a conocerla, aprenda a amarla, y que, amándola, encuentre en ella la salvación. 
 SAN JOSÉ. Escuchad, hijos míos, lo que ella os enseña de sí misma. Soy, dice ella, la 
Madre del amor hermoso, del temor de Dios, de las luces celestes y de la santa esperanza… 
[63] Venid a mí los que me amáis y quedaréis saciados de los bienes de los que soy la fuente 
(Eclo 24,17-18). Comprendéis, sin duda, toda la amplitud de estas hermosas palabras. Si 
vuestro corazón, demasiado prendado de las criaturas, solo experimenta por su Dios 
indiferencia o frialdad, María lo abrasará en los vivos ardores de la caridad divina. Si vuestra 
mente, inquieta y vacilante, duda en la fe, ella la confirmará iluminándola; porque es a su favor 
como se marcha por los caminos de la verdad. Cuando sintáis vuestras almas, al recordar sus 
faltas, o al ver los peligros que las rodean hasta el punto de caer en la tristeza, el abatimiento 
o la desesperación, invocaréis su nombre. Desde el cielo, oirá vuestra voz, desfalleciente, y 
hará brillar sobre vuestra frente el rayo de la esperanza; disipará vuestros temores, enjugará 
vuestras lágrimas y os dirá en nombre de su Hijo: La paz sea vosotros (Lc 24,36). 
 EL ALMA. ¡Lo comprendo: Dichosos los que son de María! Dichosos sus servidores, 
que gozan siempre de su presencia y que escuchan su sabiduría. 
 SAN JOSÉ. Su mano los conduce por los senderos de la dicha. No tienen nada que 
temer de sentir junto a ella rechazos ni repugnancias. Porque su conversación no tiene nada 
amargo; su charla no aburre; sino que su espíritu es más dulce que la miel y la heredad que 
prepara a sus hijos supera en delicias al panal más exquisito (Eclo 24,25-27). ¡Si los seres 
humanos supieran con qué castos placeres colma un corazón que le pertenece, se vería a 
una multitud apretarse alrededor de sus altares! Pero, seducidos por la apariencia engañosa 
de los placeres groseros que el mundo les presenta, corren a sus fiestas y se descuida el culto 
a María; o, si recibe sus homenajes, es cuando la necesidad les urge a clamar en su ayuda, 
pero pronto, tan ingratos como al principio eran indiferentes, la abandonan y la olvidan. 
 EL ALMA. Al menos, mis homenajes consolarán su amor. Sí, desde este momento, soy 
de María; mi corazón la amará siempre; mi lengua la bendecirá siempre. Dignaos, gran Santo, 
hacerle aceptables mis promesas y obtenerme una parte de sus dones. 

 
23 El texto siguiente es el que introduce, en ese segundo volumen, la «Devoción a san José»: «María y José han 
estado demasiado unidos en la tierra para que sea fácil separarlos en nuestros homenajes. Su vida pasó en una 
dulce intimidad y sus almas, como unidas una a la otra por el amor a Jesús, se confundían en los mismos 
pensamientos y en los mismos sentimientos. Escogido por el Eterno para cooperar en sus designios, José fue 
puesto en la sagrada Familia para ser el guardián de la castidad de su esposa, el sustentador de Jesús y el 
protector y el apoyo de María. Vio aquí abajo a la Madre y al Hijo sometidos a su voluntad; ¡cuál debe ser hoy en 
el cielo su poder ante ellos! María es la depositaria de las gracias, pero ¿quién puede mejor hacerle abrir el 
celeste tesoro que José, su glorioso esposo? El Servidor de María tendrá, por lo tanto, una tierna devoción a san 
José. Con sus piadosos homenajes de respeto y de amor, se esforzará por merecer la protección de tan gran 
santo. Le pedirá que le obtenga la gracia de morir, como él, con un beso de Jesús y en los brazos de María». 
Siguen las letanías de san José y la oración a san José que comienza con estas palabras: «Gran Santo, que eres 
ese Servidor prudente y fiel…» (Manual del Servidor de María. Tomo II: Oraciones y prácticas de devoción. 
Besanzón, Imprenta de Out. Chalandre Hijo, 1841, pp. 253ss.). 
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 SAN JOSÉ. A cambio de vuestro corazón, recibid el suyo, querido hijo; porque ella ama 
a los que la aman. Ve a beber en sus tesoros los bienes con los que te quiere colmar: Tiene 
en su poder la riqueza y la gloria, la abundancia, la magnificencia y la justicia para enriquecer 
a todos los que se une a ella (Prov 8,17). 
 
 
[65]         CAPÍTULO IX 

NECESIDAD DE LA ASISTENCIA DE MARÍA 
 

 SAN JOSÉ. Hijo mío, presta oído a mi voz. Ahora que perteneces a María, quiero 
revelarte los secretos de su poder y de su bondad; aprende las verdades cuyo conocimiento 
dispondrá tu corazón a confirmarse más y más en su amor; o más bien escúchala, es ella 
misma quien te va a instruir. Quien me escucha, no quedará confundido; y los que se guían 
por mis consejos, no perecerán: los que se aplican a conocerme, tendrán la vida eterna. Por 
el contrario, cualquiera que peque contra mí, herirá su alma; todos los que me odien, aman la 
muerte (Prov 8,34-36). 
 EL ALMA. Por lo tanto, ¿aquel a quien María no protege está muy cerca de su propia 
ruina? 
 SAN JOSÉ. Sí, porque Jesús no ama a los que no ve cubiertos por la protección de mi 
augusta esposa, para ellos la gracia es más escasa y más débil; y privados de la ayuda de la 
Virgen, pronto caen en el declive de la tibieza y del pecado. ¿Y cuál [66] será su herencia al 
salir de este mundo? ¡Qué desdichada es el alma que, al comparecer en el temible tribunal, 
no oye la voz de María interceder en su favor! ¿Serán su herencia las alegrías de la eternidad? 
La Iglesia, cuando invoca a María como puerta del cielo, enseña a los seres humanos que es 
por la ayuda de la bendita Virgen como llegan al destino de la gloria y la felicidad, y que en 
ella reside toda la esperanza de la virtud que lleva a la vida. 
 EL ALMA. Perdonadme, glorioso Patriarca, si vuestras palabras han arrojado en mi 
corazón la inquietud y la turbación. Me complazco en reconocer en vuestra casta esposa los 
magníficos títulos con los que la honra la Iglesia; pero cuando oigo al Apóstol (1 Tim 2,5) decir 
que Jesucristo es el único Mediador entre Dios y los seres humanos, mis pensamientos se 
confunden y ¿no debe temer injuriar a Jesús, si proclamo que espero mi salvación de María? 
 SAN JOSÉ. Escucha, querido hijo, por qué caminos ha formado la providencia a sus 
elegidos. Al concederle a María el privilegio inefable de la maternidad divina, el Señor se ha 
dignado asociarla a la obra de la redención. Desde ese momento era preciso que su voluntad 
cooperara al cumplimiento de los designios de la misericordia. También el Salvador, que había 
esperado el consentimiento de María para encarnarse en su seno, quiso que ella consintiera 
a su muerte en la cruz. Estaba, por eso, allí, [67] presente en el Calvario; y aunque su alma 
quedó sumergida en un océano de amargura, ofreció, más generosa que Abrahán, a Dios, 
por medio de las manos de los verdugos, la víctima de expiación cuya sangre debía salvar al 
mundo. Esta es la dolorosa parte que asumió en la salvación de los seres humanos. Con ese 
voluntario y dolorosa sacrificio, mereció convertirse, hasta el fin de los tiempos, en la 
dispensadora de los frutos de la Redención. Jesús, con su muerte, ha dispuesto todas las 
gracias necesarias a la santificación, pero, como ha establecido a María como Madre de los 
seres humanos, es a ella a quien ha encargado proveer a sus necesidades. Es, pues, a ella 
a quien le ha confiado el depósito de los tesoros espirituales, que él pagó con su sangre; y 
ella lo distribuye según su parecer. Sí, todas las gracias brotan de las sagradas llagas de 
Jesús; pero pasan por las manos de María, antes de difundirse por la tierra. Abre, pues, tu 
corazón a la abundancia de las bendiciones celestes; porque, si no puedes ir a Dios sino por 
Jesús, no puedes ir a Jesús sino por María. 
 EL ALMA. Bendito seáis, Señor, porque os ha complacido poner el importante asunto 
de mi salvación en las manos misericordiosas de la santísima Virgen. Comprendo, Dios mío, 
que la habéis establecido para ser salud de los enfermos, consoladora de los afligidos, refugio 
de los pecadores y socorro de los cristianos. [68] Queréis que estemos en deuda con ella de 
todos los bienes que esperamos de vuestra liberalidad. Es, pues, a su trono a donde acudiré 
en el momento de la necesidad, para encontrar en él la misericordia y la gracia. No temo ya 
que mi conducta suponga una injuria de vuestra gloria; porque reconozco y confieso que, si 
María tiene tanto poder, es porque vos lo habéis así querido, para honrar a vuestra Madre. 
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CAPÍTULO X 
EFICACIA DE LA ASISTENCIA DE MARÍA 

 
 EL ALMA. ¡Es, pues, de María de quien me vendrá la salvación! ¡Cómo me estremezco 
de alegría ante esta idea, porque mi corazón, Madre mía, me dice que os ama y os amará 
siempre! Uniéndome a vos, me atrevo a esperar llegar a Jesús y, a través de Jesús, a la gloria 
eterna. No obstante, gran santo, permitidme manifestaros mis temores. Cuando le recuerdo a 
mi mente qué estrecho es el sendero que conduce al cielo y qué grandes son los obstáculos 
sembrados a mis pasos, mi coraje vacila, mi confianza se debilita y una voz interior parece 
decirme: el cielo no es para ti. 
 SAN JOSÉ. Tranquilízate, querido hijo; la poderosa protección de María allanará bajo 
tus [69] pies el camino que debes recorrer; su mano eliminará los escollos; su brazo te 
defenderá contra tus enemigos; bajo sus auspicios llegarás a puerto: entonces comprenderás 
qué poderosa es para proteger a sus servidores fieles. 
 EL ALMA. Vuestra voz me reanima y me consuela. ¡Qué María, pues, no me abandone! 
¿Qué sería de mí? Como un león rugiente el demonio ronda en torno de mí, para seducirme 
y devorarme. Con sugestiones importunas, me ataca día y noche y, presentándome el mal 
bajo apariencia de dicha, busca atraerme bajo sus leyes. 
 SAN JOSÉ. El nombre de María te servirá de escudo contra los dardos de Satán. 
¿Sabes que ella es terrible para el infierno como un ejército formado en línea de batalla? Ante 
su aspecto, el demonio tiembla y huye. No ha olvidado que ella es la mujer que debe aplastarle 
la cabeza, disminuyendo su poder; y todos los días la ve arrebatar a su furor almas que creía 
poseer para siempre. Si él quiere atacarte, implora con confianza el socorro y el apoyo de 
aquella a quien el Señor te ha dado por madre; no la habrás invocado en vano. Cuando los 
Judíos iban al combate, llevaban el arca con ellos y la mantenían elevada a la vista de sus 
enemigos, para conseguir la victoria. María es el arca de la nueva alianza, puesto que 
Jesucristo, tu Salvador, se [70] encerró en su seno: llévala en tu corazón con amor tierno y 
sincero y los demonios, tus enemigos, huirán ante ti. 
 EL ALMA. Sí, siento que con María triunfaré sobre el infierno. Sin embargo, mi corazón 
no está sin alarmas; porque estoy lleno de horror al recordar la infinita santidad del Señor y 
su inexorable justicia. 
 SAN JOSÉ. Para reanimar tu confianza, piensa también que María es todopoderosa 
sobre el corazón de su Hijo y que jamás él deja que se pierda a los que ella protege. Es por 
ella, querido hijo, como estarás al abrigo de los golpes de la justicia divina; es ella la que te 
abrirá los tesoros de la misericordia: Jesús no podría negarle nada. Durante los días de su 
vida mortal, le fue obediente y sumiso, y ahora que reina en los cielos, se digna aún acordarse 
de que es su Madre. Ve, pues, hijo querido, a arrojarte en los brazos de María: si necesitas 
un perdón grande, imploradlo los dos juntos; tu oración, unida a la suya, será acogida 
favorablemente. Si son necesarios milagros para tu salvación, los pedirá para ti; y, como 
ocurrió en otro tiempo en las bodas de Caná, te serán concedidos esos milagros. 
 EL ALMA. Rogad por mí, Virgen santa, rogad por mí siempre, no os canséis de 
ayudarme con vuestra poderosa intercesión, para que, vencido [71] por vuestras súplicas, 
Jesús olvide mis extravíos y deje caer sobre mi debilidad la mirada de su bondad. Bajo la 
sombra de vuestra protección, caminaré en paz. Que vuestros favores colmen todos los días 
de mi vida; pero sobre todo asistidme en el momento decisivo de la muerte. 
 SAN JOSÉ. Es entonces cuando mi augusta esposa extiende toda la fuerza de su brazo 
para salvar a los que la aman. El demonio, aprovechando para perderlos los últimos instantes 
que se les concede, viene a ellos, con gran cólera. ¿Podría abandonarlos, entonces, María, 
si los ha visto a menudo, durante su vida, prosternados a los pies de sus altares, saludarla 
con el ángel y recomendarse a ella en el momento de su muerte? No, no ha olvidado sus 
oraciones: viene a ellos con grandes gracias; apacigua el furor de su enemigo, derrama la paz 
en sus corazones y los llena de dulce consuelo. Como una madre llena de bondad, vela a su 
cabecera y, tras haber recibido sus últimos suspiros, lleva sus almas al tribunal de su Hijo. 
Desde el día que estuvo presente en la muerte de Jesús en el calvario, le fue concedido asistir 
particularmente a los cristianos en el terrible paso del tiempo a la eternidad. ¡Ánimo, pues, 
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querido hijo!; conságrale tu corazón y sabrás durante la vida, pero sobre todo en la muerte, 
qué dulce es pertenecerle. 
[72] EL ALMA. Soy vuestro, María, ahora y todos los días; quiero vivir y morir amándoos. Si 
mi corazón formula un deseo, es que vuestro sagrado nombre llegue, con los de Jesús y José, 
a mis labios desfallecientes. ¡Que pueda, en el último suspiro, pensar aún en vos, para 
bendeciros y rezaros! 
 
 

CAPÍTULO XI 
IMITACIÓN DE MARÍA 

 
 EL ALMA. Glorioso esposo de la más casta de las Vírgenes, dignaos enseñarme cómo 
podría dignamente agradecer el amor y los beneficios de María. 
 SAN JOSÉ. Honrándola con respeto, rezándole con confianza y, sobre todo, 
reproduciendo sus virtudes. Si un filósofo ha tenido discípulos que han imitado hasta sus 
defectos naturales, ¿por qué no querríais vosotros, hijos de María, llegar a ser semejantes a 
vuestra Madre? ¿Os parecería poco honorable seguir sus pasos? 
 EL ALMA. Estoy de acuerdo, desdichadamente, y soy el primero en enrojecer por ello: 
se ven aún muchos cristianos que se acercan a los pies de los altares de María para implorar 
socorro, pero ¡qué pequeño es el [73] número de los que la honrar con una imitación fiel! 
 SAN JOSÉ. ¿No sabéis que la gloria y la alegría de una madre virtuosa es tener hijos 
que se le parezcan? Llamáis a María Madre de misericordia y todos los días, con vuestras 
infidelidades, la convertís en madre de dolor. ¿Qué puede sentir un corazón a la vista de los 
desórdenes con los que la deshonráis? Su alma estaba abrasada con los fuegos de la más 
pura caridad: llena de amor a Dios, no deseaba sino su gloria; llena de celo por el prójimo, lo 
consolaba y lo asistía con todo su poder. Y os ve helados por una indiferencia culpable que 
os hace descuidar los deberes más santos de la religión; os ve dominados por un egoísmo 
vergonzoso que os hace duros con el prójimo, que cierra vuestros ojos al espectáculo de la 
miseria y de los sufrimientos del otro, y que solo os hace sentir lo que interesa a vuestros 
goces y placeres. María era humilde: aunque el Señor la había colmado de sus dones más 
preciosos, no pensó sino en su bajeza y remitió toda la gloria del bien que había en ella a 
aquel que era su autor. Los elogios que le tributó un Ángel, la llenaron de confusión y 
turbación, y en el momento mismo en que él la proclamaba la Madre del Mesías, ella no 
asumió otro título que el de la humilde sierva del Señor. [74] ¿Por qué, pues, sois tan 
orgullosos, tan llenos de estima por sí mismos y de desprecio de los demás? Desviáis los ojos 
de los defectos que hay en vosotros, para no apreciar más que vuestras cualidades y vuestras 
virtudes. Si poseéis alguna dote de belleza, de fortuna o de talentos, os gloriáis de ellos, como 
si no hubierais recibido nada. Sabéis que mi augusta esposa ha vivido en la práctica de una 
castidad perfecta, pero sabéis también qué precauciones tomó para conservarse sin mancha 
a los ojos del Señor. Todavía niña, se alejó del mundo para vivir retirada en el templo de 
Jerusalén y más tarde, cuando los designios de la Providencia le hicieron abandonar ese 
retiro, vivió con el mundo, pero evitaba cuidadosamente sus vanidades, sus placeres 
culpables y sus peligrosas fiestas. ¡Hijos de María!, si os complacéis en reconocer que es la 
Reina de las Vírgenes; honradla, entonces, con la pureza de vuestra vida. Guardad vuestras 
almas y cuerpos intactos y sin reproche; que la castidad regule los pensamientos de vuestra 
mente, los sentimientos de vuestro corazón, los recuerdos de vuestra memoria, las rodeos de 
vuestra imaginación. Pero, para llegar a ello, emplead, como vuestra Madre, la vigilancia, la 
oración y la huida. 
 EL ALMA. ¡Padre mío, cómo es que no he prestado antes oído a vuestra voz! Imitando 
a María, habría conservado la inocencia y la paz. Pero, ¡ay!, he querido vivir según mis 
tendencias y mis días se han llenado de infidelidades y manchas. ¿Me atreveré, María, a 
seguir llamándome hijo vuestro, tras haberos contristado con tantos extravíos? ¿No es maldito 
del cielo quien aflige el corazón de su madre? Pero no, tengo una dulce confianza; un 
sentimiento secreto me dice que me seguiréis bendiciendo; porque lo prometo a vuestros pies: 
para tener más derechos a vuestra protección, quiero imitar vuestras virtudes y no deshonrar 
más con una conducta indigna el glorioso título de hijo de María. 
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CAPÍTULO XII 
REGLA PARA LLEGAR, POR MEDIO DE LA IMITACIÓN DE MARÍA, 

A LA SEMEJANZA CON JESÚS 
 

 SAN JOSÉ. Acércate, querido hijo; María ha recibido tus promesas; a partir de ahora, lo 
espera, imitarás sus virtudes. Pero si quieres marchar tras sus pasos, escucha con docilidad 
mis consejos y que sean en todo momento la regla de tus acciones. 
 EL ALMA. Instruidme, Padre mío; vuestras palabras son para mi corazón lo que para la 
hierba seca el rocío de la mañana. 
 SAN JOSÉ. Ante todo, ten cuidado de [76] penetrarte del temor del Señor; porque es el 
comienzo de la sabiduría. Que todos los días colme tu mente y tu corazón: te inspirará el 
horror al mal y te animará al bien con generoso ardor. ¿Te atreverías a pecar sin más 
pensando en la severa justicia de tu Dios? ¿Podrías vivir en la tibieza y la relajación, cuando 
sabes que los ojos del Señor están constantemente fijos sobre ti? 
 EL ALMA. De acuerdo; pero esos saludables pensamientos solo se presentan rara vez 
a mi mente y el momento de la tentación los ve desaparecer rápidamente. 
 SAN JOSÉ. Es porque no te has imbuido profundamente de la fe. ¿Crees, querido hijo, 
que el guerrero olvida, a la hora de la batalla, los motivos que lo comprometen a combatir 
valientemente? Por el contrario, ¿no es entonces cuando los recuerda con más fuerza, para 
avivar su coraje? Porque el demonio te ataca, olvidas que tienes un Dios que servir y que 
temer, un alma que salvar y un infierno que evitar. Si creyeras firmemente estas importantes 
verdades, ¿no encontrarías entonces en las inspiraciones de tu fe la fuerza necesaria para 
rechazar los dardos acerados del enemigo? Por lo tanto, cree, querido hijo: aviva todos los 
días tu fe con la reflexión; todos los días, dile, como los Apóstoles, al Señor: Señor, 
auméntanos la fe (Lc 17,5). Y cuando tu alma haya adquirido el hábito de la [77] fe, verás, por 
una feliz experiencia, que la tentación, lejos de abatirte, no hará más que despertar en tu 
mente el recuerdo de las santas verdades cuyo pensamiento te hará victorioso. 
 EL ALMA. Me acuerdo, en efecto, de que en los días de mi antiguo fervor, cuando era 
más fiel a la gracia, fuerte en mi fe, triunfaba sin dificultad de los asaltos del demonio. Si quería 
atraerme con el cebo del placer, el pensamiento de Dios, del infierno o del cielo era para mí 
como el escudo que me ponía al abrigo de sus golpes. 
 SAN JOSÉ. No olvides de añadir a ese poderoso medio la oración: son dos armas que 
Jesús pone en tus manos. Débil contra un terrible enemigo, ¿qué quieres hacer si solo tienes 
tus fuerzas para actuar? Numerosas caídas jalonarán cada uno de tus pasos. ¿No es preciso 
que una ayuda divina venga a apuntalar tu debilidad y a combatir contigo? La gracia te basta; 
pero ¿qué puedes sin la gracia? Mira cómo está desordenado todo en tu cuerpo y en tu alma. 
De nuestros primeros padres no has heredado más que la concupiscencia y la muerte. Mil 
tendencias desquiciadas se alzan cada día en ti. Ve, pues, a buscar en la oración la fuerza 
que necesitas: que tus ojos y tu corazón se eleven a menudo al cielo para hacer descender 
de él la ayuda en el momento de la necesidad. María rezará contigo y para ti: vuestros votos, 
unidos y mezclados, [78] serán todopoderosos sobre el corazón de Jesús. 
 Pero ¿de qué te servirá la gracia si no te esforzaras, por medio de la vigilancia, en 
merecerla y corresponder a ella? ¿Has comprendido de verdad que aquí abajo vives rodeado 
de numerosos enemigos? Te rodean peligros por todas partes. Para llegar con más seguridad 
a tu corazón, el mal se reviste de mil formas seductoras: pinturas, libros, discursos, placeres, 
fiestas…: por todas partes se ha puesto una trampa. Si todo conspira contra ti, ¿cómo podrás 
escapar del peligro? Por la vigilancia. En una ciudad asediada, se mantiene guardia continua 
para desbaratar los proyectos del enemigo. Vela, por lo tanto, querido hijo, sobre tus ojos, 
para preservarlos de toda mirada mala o peligrosa; sobre tus oídos, para cerrarlos a los 
discursos de los malvados; sobre todos los sentidos de tu cuerpo, para que el aliento 
emponzoñado del demonio no pueda ajar la pureza. Pero el enemigo no ronda solo fuera; lo 
llevas dentro de ti mismo: vela sobre tu mente y sobre tu corazón, sobre tu memoria y sobre 
tu imaginación, a fin de que no entre en ellas nada que hiera la santidad de las miradas del 
Señor. 
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 EL ALMA. Vuestras palabras me confunden al mismo tiempo que me instruyen. ¡Qué 
ciego estaba! Ha vivido sin vigilancia y sin oración: también desde hace mucho tiempo mi 
inocencia ha naufragado tristemente. Siento que mi pérdida procede de mí. Para excusarme, 
en vano pretendería alegar la fuerza de las [79] tentaciones y la enormidad de los peligros: 
comprendo que habría podido permanecer fiel; pero arrastrado por el ejemplo y llevado por 
mis pasiones, no soñaba más que en el placer. Si se alzaban remordimientos en mi alma, 
buscaba aturdirlos, diciéndome a mí mismo que no podía resistir tantas sugestiones. También 
me ha extraviado más de una vez la presunción: confiando demasiado en mis fuerzas, quería 
el bien; pero lo esperaba solo de mis propios recursos. Más prudente de ahora en adelante, 
velaré; más humilde, rezaré. Pero contemplo solo con estremecimiento los obstáculos que 
habrá que vencer y los combates que habrá que sostener. Todo constituye un peligro para mí 
y con frecuencia encuentro incluso en los que se llaman mis amigos trampas tendidas a mi 
simplicidad. 
 SAN JOSÉ. Querido hijo, si los pecadores quieren atraerte con sus caricias, no vayas 
con ellos; guárdate mucho de caminar por sus senderos; porque sus pies corren al mal (Prov 
1,15-16). No conocen el camino de la paz, porque no tienen el temor del Señor ante sus ojos. 
¡Qué inocentes serían aún, de haber huido las compañías peligrosas! La voz de la religión los 
había advertido; pero, llenos de confianza presuntuosa en su virtud pasada o tal vez 
dominados por una timidez cobarde, han creído poder exponerse al peligro. Ve, querido hijo, 
podrán contarte ellos mismos las consecuencias de sus pasos imprudentes. Te dirán que [80] 
allí donde por primera vez sus ojos han visto, sus oídos han escuchado y sus corazones han 
gustado el vicio, allí mismo han sentido disminuir en sí el amor de la virtud y enseguida se han 
vuelto parecidos a esos falsos amigos. 
 EL ALMA. ¿Y quién me sostendrá en esta lucha continua y en esta vigilancia de todos 
los días? ¿Quién vendrá a reparar mis fuerzas agotadas por tantos combates o rotas por los 
ataques que tendré que sostener continuamente? 
 SAN JOSÉ. Jesús en persona. Hazle descender frecuentemente dentro de ti con 
comuniones fervientes; tras haber purificado tu corazón en el sagrado tribunal, ve a 
reconfortarte con su sustancia divina. Él es el Dios poderoso: al entrar en tu alma, la llenará 
de su fuerza. Dejarás el altar como un león que respira fuego, vuelto terrible para todos tus 
enemigos. Al salir de banquete eucarístico, gritarás, ebrio de alegría y de confianza: Dios mío, 
aunque todo el infierno se armara para perderme, no temo a nada, porque vos estáis conmigo. 
Pero si tú te privas de este alimento celeste, no podrás conservar en ti la vida de la gracia y 
te fallarán las fuerzas por el camino. 
 EL ALMA. ¿Podré escapar con mi vigilancia y mis precauciones a todos los peligros? 
¿No seguiré siempre rodeadísimo de enemigos para perderme? 
[81] SAN JOSÉ. No, si tú no quieres perecer; porque, secundando tus esfuerzos, María 
combatirá a favor tuyo. La paloma soltada por Noé volvió pronto al arca, porque la tierra, 
cubierta de cadáveres, no le ofrecía ningún lugar donde poder posarse. Así, querido hijo, ves 
el mundo lleno de crímenes, te espantas y tiemblas; dices suspirando: ¿Quién podrá salvarse? 
(Mt 19,25). Corre a buscar un refugio en el seno de tu Madre: ella te hará recorrer sano y salvo 
el camino de la vida y, cubierto por su protección, llegarás a la eternidad feliz. 
 
 

Fin de la primera parte. 
 


