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CARTA-PRÓLOGO 
 

Lieja, 12 de septiembre de 1954. 

 

Mi Reverendo Padre: 

Sus libros, sus artículos y sus consejos, prodigados a gran 
número de almas, han hecho de usted un gran apóstol de María, un 
digno hijo del P. Chaminade. 

En la obra que tengo el placer de presentar al público vuelve a 
tomar la sustancia de sus precedentes escritos y nos permite 
aprovechar su larga experiencia. 

Nos ofrece una doctrina sólida. 

Tal vez no todos los teólogos estén de acuerdo con sus 
afirmaciones. Mas dentro de la teología queda lugar para una santa 
libertad. 

Alabo y admiro sin reservas la manera con que trata y explica 
las delicadas cuestiones de la teología mística. 

Le felicito por el carácter práctico y bienhechor de su obra. 

Todos pueden hallar en ella, y en abundancia, con qué 
ilustrar, alimentar, promover su devoción mariana. 

Cada cual hallará en ella la satisfacción de sus necesidades. 

Reiteradamente llama la atención, y con gran oportunidad, 
sobre que el lector no ha de tomar para sí sino aquello que para él 
está escrito”, que debe procurar simplificar y no complicar su vida 
interior. 

Y pone usted muy bien de manifiesto que el amor a María no 
es una complicación ni un aditamento eventual en el cristianismo, 
porque con toda naturalidad -lo prueban la doctrina y la experiencia- 
nos orienta María hacia Jesús y por él hacia el Padre, en el Espíritu. 

Me ha llamado la atención la frase que usted cita y que 
procede de un gran devoto de la Santísima Virgen, el Hermano 
María-Leonardo: “La devoción a María no constituye toda nuestra 
santa religión. Toda nuestra religión la constituye Jesús. Mas a 
quien se entrega a María, ella lo conduce a su Hijo.” 
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Es mi deseo, mi reverendo Padre, que muchas almas, guiadas 
por usted, acudan a la escuela de María, adquieran de día en día 
mayor conciencia de su dulce y saludable influencia y avancen así a 
pasos agigantados en la vida interior, de donde brota la verdadera 
fecundidad apostólica. 

Dígnese la Inmaculada, la Virgen de los pobres, bendecir sus 
esfuerzos y recompensar los trabajos que le consagra. 

LUIS JOSÉ KERKHOFS 

Obispo de Lieja. 
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PRÓLOGO 
 

Hemos tenido ocasión de tocar este punto de la unión con 
María en varias de nuestras obras1; he planteado directamente la 
cuestión en varios artículos publicados en la Voz de Nuestra Señora 
de Chartres2 y en la Vida espiritual3. Quisiera exponer aquí el tema 
de la manera más completa y práctica que me sea posible. 

Merced a cierto número de confidencias que he recibido, 
muchos de los lectores de mis otras obras aguardan con impaciencia 
el presente estudio. Espero que no les ocasionará excesiva 
decepción. 

Serán mis fuentes, en primer lugar, la doctrina mariana, “que 
es espíritu y vida”, expuesta en mi obra María en el Dogma4 y en La 
devoción a María5. Será también la experiencia de almas que han 
vivido en la intimidad de la Virgen; grandes siervos de María cuyas 
biografías o cuyos escritos nos permiten entrever algo de sus 
relaciones íntimas con su Madre del cielo; cristianos todavía 
“viandantes” en la tierra que se esfuerzan más especialmente por 
hallar a Jesús por mediación de María. 

Dios puso en mi camino desde hace cerca de cincuenta años, 
en razón de mis funciones, una multitud de almas marianas de 
diferentes países: no sólo miembros de la Compañía de María o del 
Instituto de Hijas de María Inmaculada, consagrados unos y otras a 
la Santísima Virgen por un voto especial de religión, sino también 
religiosos y religiosas de otras diversas Órdenes e Institutos y almas 
piadosas que viven en el mundo en situaciones muy diversas. No 
necesito decir que tan sólo haré uso de sus confidencias dentro de 
los límites de la más estricta discreción, y que, en particular, no 
citaré los testimonios individuales sino con el permiso de sus 
autores. 

                                  
1 En particular, en Mi Ideal; Jesús, Hijo de María; La Devoción a María, La doctrina mariana del P. 

Chaminade, María y nuestro Sacerdocio. 
2 De 1936 a 1939. 
3 1 de enero de 1937. 
4 3.a edición, 1954. 
5 Ediciones Xavier Mappus, Le Puy. 
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El título de la obra habla de una unión con María ordinaria y 
de una unión mística. Tal vez asuste este último término a ciertos 
lectores, haciendo surgir en su mente toda clase de fenómenos 
extraordinarios que leyeron en la vida de ciertos santos: 
revelaciones, visiones, apariciones, éxtasis, arrobamientos, etc. 
“Esto no es para mí”, se dirán. Y tienen razón al pensar que 
probablemente tales cosas no les ocurrirán a ellos jamás. Mas no es 
esto a lo que nos referimos al hablar aquí de unión mística con 
María. Hablamos de una acción interior de la Virgen, de la cual 
nadie se dará cuenta en torno nuestro, acción que deja al alma en 
libertad para obrar como cualquier otro, salvo que hará su unión con 
María mucho más íntima, más amorosa y más fecunda, como se 
explicará en el segundo libro de este trabajo. Ahora bien, hasta las 
mismas almas que jamás llegarán a esta unión más íntima sacarán 
provecho leyendo la parte que habla de ello, porque les hará 
comprender mejor ciertas explicaciones que se dan a propósito de la 
unión ordinaria. 
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CAPÍTULO I 
IMPORTANCIA DE ESTA VIDA DE UNIÓN 

 

María y el progreso espiritual. Testimonios y 
experiencias 

Unión con María; todas las almas profundamente religiosas 
aspiran a ella. Tal vez no sepan analizar los motivos de esta 
aspiración, pero están convencidas de que en la intimidad constante 
con la Madre de Jesús saborearían una felicidad sin igual y hallarían 
grandes ventajas para su vida espiritual. 

A esta persuasión se llega de ordinario por grados, merced a 
la experiencia: 

“En los principios de mi vida religiosa, escribe una de 
estas almas, fue por espíritu de obediencia a mi director 
espiritual más bien que por convicción como empecé a vivir 
poco a poco en mayor intimidad con mi Madre y poco a poco 
también arraigó en mi alma una convicción profunda sobre la 
importancia de la unión con María en la vida interior. Esta 
convicción es, a la par, el resultado de meditaciones, de 
estudios sobre el papel de María en la vida espiritual, y de 
experiencias, por decirlo así, cotidianas realizadas al poner en 
práctica las verdades meditadas. Hallo en la vida de intimidad 
con mi Madre, a la par un nuevo conocimiento, que llamaré 
“experimental” de su acción, y un gran deseo de contemplar, 
para comprenderlas mejor todavía, las realidades de su 
Maternidad espiritual... 

Hasta tal punto estoy convencido de que no puedo llegar a la 
perfección, sin vivir unido con María, que me es imposible 
considerar todo trabajo espiritual sino como una “entrega” de todo 
mi ser a María, para que ella pueda transformarme en Jesús. ¿En 
qué consiste esta entrega? ¿En un abandono inerte? Muy al 
contrario, es un esfuerzo constante para arrancar a la rutina el curso 
natural de mi vida en todos sus actos, para no realizarlos sino bajo 
la mirada de mi Madre. He encontrado esta expresión, “la mirada de 
mi Madre”, con harta frecuencia en los escritos espirituales de almas 
interiores, especialmente en Dom Chautard, el P. Ratisbonne. 
Traduce a maravilla la dulce realidad de la intimidad que se 
establece entre el alma y la Santísima Virgen.” 
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Otras veces esta convicción se apodera del alma casi 
repentinamente, de ordinario después de un acto o de una serie de 
actos de generosidad. He aquí una experiencia de este género: 

“Hasta la edad de quince años no ponía mayor empeño 
en la devoción a María que en las otras prácticas de piedad en 
general; es decir, que mi fervor era escaso aun cuando me 
hallaba en una casa de aspirantes a la vida religiosa. 
Impacientaba con frecuencia a mis maestros y vigilantes por 
mi disipación durante los cursos y los estudios. Cierto día un 
vigilante me hizo una seria admonición con respecto a ello y 
me dio un castigo, anunciándome que no sería el último. Para 
darle un mentís, tomé la resolución de guardar un silencio 
estricto y me privé del postre por cada falta que se me hubiera 
escapado. Al cabo de cierto tiempo noté con extrañeza que 
era más piadoso, y recuerdo que a partir de aquella época 
hallé un gran gozo en pensar en María, en rezarla y en 
cantarla, y estaba plenamente convencido de que mediante la 
unión con ella, llegaría yo a cualquier grado de perfección.” 

Hay almas privilegiadas que se han sentido llamadas a la 
santidad, por decirlo así, aun antes de haber llegado a la edad de la 
razón, y para quienes la necesidad de una íntima unión con María 
ha sido siempre como un artículo de fe. Para ellas, llamamiento a la 
unión con Jesús es igual a llamamiento a la unión con su Madre. Tal 
fue, por ejemplo, el caso de San Juan Berchmans o el de Santa 
Teresa del Niño Jesús. 

 

Recelos y dudas sobre la vida de unión con María 

Con todo, nos es necesario reconocer que no todos los 
católicos sinceros aspiran a una vida de unión con María. 

Hay quienes no piensan en ella porque creen que semejante 
unión no es para ellos, que tan sólo es propia de ciertas almas 
privilegiadas. 

Otros no se interesan por ella porque sienten que les exigiría 
esfuerzos y sacrificios que no están dispuestos a hacer. 

A otros se les presenta como una complicación, como un 
quebradero de cabeza. 

Algunos la condenan en nombre del dogma, como si la Virgen 
usurpara un lugar que únicamente pertenece a Cristo. He aquí, a 
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este propósito, las experiencias de un teólogo: 

“Muy paso a paso he llegado a la convicción de que era 
preciso vivir unido con María para llegar a ser santo. 

“Durante mucho tiempo creí que esta unión era una cosa 
exagerada y que en primer lugar era preciso vivir lo más 
posible en presencia de Dios. Ante las dificultades, caía yo en 
una especie de tibieza, diciéndome a mí mismo que, al fin y al 
cabo, no todos pueden ser santos. 

“Merced a la dirección espiritual, me ví llevado a dar de 
día en día mayor cabida en mi vida a la Santísima Virgen. 
Recobré la generosidad. Mas los escrúpulos teológicos -temía 
conceder demasiado a la Virgen- me impedían adherir 
plenamente a la unión con María. En semejante estado de 
espíritu, francamente no me atrevía a mirar de frente hasta 
llegar a la generosidad total. Sin embargo, mi retorno a María 
me hizo realizar en aquella época un esfuerzo que me parecía 
casi imposible... La invocación a María, más frecuente de día 
en día, me permitió lograr otras pequeñas victorias. ¿Por qué 
no la he empleado más a menudo? 

“Luego, durante unos Ejercicios, comprendí que hacía las 
cosas a medias y que era preciso abandonarlo todo en manos 
de mi Madre del cielo. 

“Poco después, gracias a un buen cohermano y a la 
dirección espiritual, comprendí todavía con mayor claridad que 
era menester, no sólo dar entrada a María en mi vida 
espiritual, sino hallarla en ella, dar realidad a su misión 
maternal. Otro cohermano me hizo un gran bien, probándome 
por su ejemplo, que el recurrir a María hasta en las cosas 
menores, en particular en el apostolado, se ve siempre 
coronado por el éxito... 

“Y ahora estoy convencido de que esta unión es 
primordial, pues asegura la total fecundidad.” 

 

Vocaciones diversas e intimidad con María 

Para otros la vida de unión con María no es más que una 
cuestión de atractivo que depende de la vocación personal, o del 
temperamento. Ciertas almas se sienten atraídas a la vida de unión 
con Jesús-Eucaristía; otras, a una insigne devoción al Sagrado 
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Corazón de Jesús; éstas a la contemplación de Jesús paciente; 
aquéllas, a una vida de unión con María. Las almas de 
temperamento sanguíneo o nervioso son las que experimentarían 
con mayor fuerza este último atractivo. Siga cada cual el camino 
que parece haberle trazado Dios por una preferencia instintiva o por 
un llamamiento especial! 

Verdad es que conforme a la doctrina de San Pablo, “cada cual 
ha recibido de Dios un don propio; el uno éste, el otro aquél”1. Lo 
que es cierto con respecto a cada hombre individualmente, lo es en 
especial de cada sociedad religiosa. Considerándolas en su conjunto, 
diríase que Dios ha confiado a cada una de ellas la misión especial 
de reproducir, entre todas las disposiciones de Cristo, tal disposición 
particular con una perfección especial: la una, su amor a la pobreza; 
la otra, su espíritu de obediencia; ésta, su vida de recogimiento; 
aquélla, su vida de víctima; tal, su retiro; cual, su celo por la gloria 
del Padre; la de más acá, su compasión por los enfermos; la de más 
allá, su amor a los pecadores, etc. Si ninguna de ellas puede 
reproducir todas las disposiciones de Jesús con toda perfección, 
mediante esta especie de división del trabajo, el conjunto de los 
religiosos y de los santos las reproduce, sin embargo, todas con 
toda la perfección posible a seres nacidos en pecado. Ahora bien, 
sea cual sea el espíritu propio de cada santo o de cada Orden 
religiosa, es un hecho que cuantos llegan a la perfección se 
distinguen por una estrecha unión con la Santísima Virgen: 
Bernardo, Vicente Ferrer, Ignacio, Leonardo de Puerto-Mauricio, 
Alfonso de Ligorio, Berulle, Olier, el Párroco de Ars, Vicente de Paúl, 
Catalina Labouré, Bernardita Soubirous, el P. Chaminade y tantos 
otros tenían cada cual su don propio y su temperamento especial, 
mas todos vivieron una vida de intimidad con María; y no todos 
tenían temperamento sanguíneo o nervioso: Ignacio era bilioso, el 
P. Chaminade era lo que en otro tiempo hubieran llamado un 
linfático. 

Estas citas y estos ejemplos van encaminados a demostrar 
que no hay razón para desentenderse a priori de la vida de unión 
con María. La descripción directa de la vida de intimidad con la 
Madre de Jesús nos probará positivamente su extremada 
importancia, haciéndonos tocar con el dedo sus maravillosos 
resultados. 

                                  
1 I Corintios, VII, 7. 
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Mas antes de emprender esta descripción creemos oportuno 
hacer algunas observaciones generales sobre la manera de proceder 
en el estudio de la vida de unión con María. 
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CAPÍTULO II 
 

NO TOMES MAS QUE LO QUE A TI TE ATAÑE 
Hallará el lector en estas páginas buen número de sugerencias 

y de prácticas, proporcionadas por toda clase de almas marianas, 
algunas de ellas canonizadas por la Iglesia. Si se propone tan sólo 
adquirir un conocimiento teórico de la vida de unión con María, 
podrá leer uno tras otro los diversos capítulos, hacer de ellos, si lo 
juzga oportuno, un resumen o tomar notas para su fichero y cerrar 
luego el libro y colocarlo en el estante de su biblioteca entre los 
libros de psicología religiosa. Mas es probable que la mayoría de los 
lectores buscarán en él un alimento para su piedad hacia la Madre 
de Dios. A estos últimos van enderezados algunos consejos que les 
serán necesarios para la utilización de este estudio. 

En primer lugar, como en la adquisición de cualquier ciencia o 
arte, ha de irse, también aquí, por grados. No hay que pretender 
quemar las etapas. Por muchas aptitudes que tenga un joven, no 
llegará a ser un artista en cuanto lea o haya aprendido de memoria 
un método de violín o de piano. Ha de comenzarse por lo que es 
elemental, penetrarse bien de ello, ejercitarse en ello hasta que 
pueda practicarse con cierta soltura, y sólo entonces pasar a otro 
punto. 

Además, no es necesario aplicarse a la reproducción de todas 
las prácticas mencionadas en un capítulo dado antes de pasar al 
capítulo siguiente. Las experiencias que se citan las han vivido 
algunos fieles, entre los cuales los había principiantes y otros eran 
almas que llevaban diez, veinte o treinta años y más entregadas a 
un trabajo espiritual intenso. No tomes por ahora más que lo que a 
ti te atañe de momento. Si más tarde vuelves a leer el mismo 
capítulo, sin duda encontrarás sugerencias adaptadas en aquel 
momento a tu situación, sugerencias que al presente no te atañen. 

 

Diversas manifestaciones del amor a María. 

Ejemplo de los santos 
Hay otra razón para no escoger sino lo que te conviene a ti 

personalmente. Las prácticas y las palabras citadas proceden de 
personas de diferentes temperamentos, caracteres, sexos, 
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tendencias, condiciones sociales, nacionalidades, profesiones, etc. 
Lo que a tal le puede reportar alguna utilidad, puede serle enojoso a 
tal otro; lo que tiene cierta gracia en una santa joven puede 
adolecer de artificioso en un monje viejo. Santa Teresa de Avila, 
Santa Teresa de Lisieux y Santa Catalina de Sena amaron las tres a 
Nuestro Señor con toda su alma; mas la una le amó como española; 
la otra, como francesa, y la tercera, como italiana. Es menester 
también amar a la Santísima Virgen de acuerdo con su propia 
naturaleza; tal es la voluntad de Dios, que es quien nos dotó de 
nuestra naturaleza. No hemos, pues, de creernos en la obligación de 
emplear los procedimientos o de reproducir las palabras afectuosas 
de los diversos siervos de María so pretexto de que aquéllos eran 
santos. Refiérese de San Juan Eudes que con frecuencia le 
acontecía durante sus conversaciones besar tiernamente la medalla 
de su rosario que siempre llevaba colgado a la cintura como señal 
de su total pertenencia a María. Y como se le preguntara la razón de 
tal conducta, respondió: “Es que le estoy haciendo el amor. Los 
amantes apasionados no se cansan de acariciar a una frágil beldad, 
que no es sino aparente o prestada. ¿Qué no he de hacer yo por 
una tan buena y tan bella Dama como lo es la mía?”1. 

También otros amantes de María han podido hacerle el amor, 
aun durante sus conversaciones, sin recurrir a prácticas de este 
género. San Gabriel de la Dolorosa, joven Pasionista italiano, 
dirigiéndose a la Santísima Virgen la llamaba siempre: “Mamá mía”. 
El venerable Canónigo de Burdeos, Guillermo José Chaminade, 
fundador de la Compañía de María y del Instituto de Hijas de María, 
al mismo tiempo que rodeaba a la Madre de Jesús de la más tierna 
piedad filial, se complacía en llamarla habitualmente “la augusta 
María”. Uno y otro se expresaban en la lengua que convenía a su 
edad y a su carácter, y ambos hacían bien. Pero nadie está obligado 
a copiar al uno o al otro. 

 

Nuevos procedimientos en el camino de la unión con 
María 

A medida que se adelanta en la unión con María, se adoptan, 
naturalmente, nuevos procedimientos. Al acumularse estas prácticas 
se corre riesgo de que se conviertan en una traba para la 

                                  
1 San Juan Eudes, por E. Georges, pág. 401. 
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espontaneidad del alma en sus relaciones con su Madre del cielo. 
Abandonar algunas de ellas puede parecer como una disminución de 
la devoción para con ella. Pues bien, es un hecho de experiencia 
que cuanto más se perfecciona la vida espiritual, más se simplifica. 
Sin escrúpulo alguno podremos sacrificar prácticas en otro tiempo 
necesarias, pero embarazosas en la actualidad. El nene necesita que 
su mamá le dé la mano para andar. Pero si más tarde, cuando 
sienta la necesidad de saltar y brincar, hubiera de agarrarse todavía 
a la mano de su madre, menudo suplicio sería para el tal diablillo. 
Siempre han de irse perfeccionando las disposiciones de corazón y 
de voluntad; mas las prácticas no prescritas por una Regla o por la 
obediencia han de abandonarse en cuanto se convierten en un 
estorbo real. 

El prólogo de la biografía del Hermano Leonardo, de las 
Escuelas Cristianas, santo religioso fallecido en 1945, que llegó a 
unión muy estrecha con la Santísima Virgen, refiere cómo, con 
ocasión de unos Ejercicios, se acercó el venerable religioso al 
Director de los Ejercicios para someter a su aprobación su programa 
espiritual. Sorprendieron al sacerdote la multiplicidad y complejidad 
de las prácticas destinadas a honrar a la Santísima Virgen. Hizo 
notar al buen Hermano que si estas prácticas le ocasionaban fatiga, 
podía suplirlas por frecuentes miradas mudas a la Santísima Virgen, 
al mismo tiempo que se renovaba ante ella en una actitud de 
contemplación y de complacencia. 

El dolorido rostro del Hermano se iluminó en una sonrisa de 
aquiescencia. “Oh, Padre mío, exclamó; con esto me traéis la 
liberación ! Yo me imponía estas prácticas porque las creía 
necesarias. Pero van en contra de mis atractivos y me violentan. 
Plenamente me satisface el hacer lo que me decís. ¡Oh, cuánto os lo 
agradezco!”2. 

Conviene, sin embargo, antes de abandonar una práctica 
adoptada, preguntar a María si la hemos de abandonar, no sea que 
lo hagamos por inconstancia o por falta de generosidad. 

                                  
2 De María a la Trinidad, Hermano Leonardo, 1877 a 1946, Vida y Doctrina, por Alda Marcel, pág. 

10. 124, Cours Gambetta, Talences (Gironde). 
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En lo tocante a los votos que se hacen en un momento de 
fervor, si bien son útiles aquéllos que sostienen la generosidad, no 
son, por el contrario, de aconsejar los votos de realizar de una 
manera regular tal o cual práctica. 

Creo que se pueden resumir todas estas observaciones en el 
siguiente consejo: Antes de leer un capítulo nuevo di a María: 
“Madre mía, hazme comprender lo que en este capítulo a mí me 
atañe.” 
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CAPÍTULO III 
NO SEPARES LO QUE DIOS HA UNIDO 

 

Unirse a María es unirse a Jesús. Escuchemos a los 
santos 

La unión con María no constituye una provincia autónoma en 
la espiritualidad cristiana. Los santos que en el capítulo precedente 
hemos citado como insignes por su intimidad con la virgen, son 
todavía más insignes por su unión con Jesús. Es el caso de todos los 
santos y de todos los grandes siervos de María, cuya vida íntima 
conocemos, cuando menos de los que han aparecido desde el siglo 
XI. 

Algunos de ellos no sólo vivieron esta doble unión, sino que 
insistieron acerca de su importancia. 

“Hablar de María es hablar de Jesús, declara el Cardenal 
de Berulle, y honrar a María es honrar a Jesús, y hasta 
honrarle en la mayor de sus obras... Tan estrechamente 
enlazados están Jesús y María que no debemos separarlos en 
nuestras devociones.” 

San Juan Eudes decía casi en los mismos términos: 

“No debemos separar lo que Dios ha unido tan 
perfectamente. Jesús y María están tan estrechamente unidos 
que quien ve a Jesús ve a María, quien ama a Jesús ama a 
María, quien es devoto de Jesús es devoto de María1. 

Gran pesar le causaba el que se pintase a la Santísima Virgen 
sin el Niño Jesús en sus brazos. Con frecuencia se le oyó, a 
propósito de esto, repetir el siguiente dístico: 

Pingenti solam sirve Nato, Mater, aiebat: 

Me sine nie potius pinge!2. 

El P. Chaminade hace mención, a la vez de la unión con Jesús 
y con María. Recomendaba ya esta doble unión a sus Congregantes 
que vivían como religiosos en el mundo. “Elevarán -escribe- su 

                                  
1 Op. cit., pág. 400. 
2 Op. cit., pág. 402. A un pintor que la representaba sin su Hijo, decía la Madre: "Píntame más 

bien sin mí". 
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corazón y su mente hacia María, y, por ella, hasta Jesucristo”3. 
Decía también a los religiosos propiamente dichos: “La Santísima 
Virgen y Nuestro Señor, con quienes os mantendréis siempre 
unidos, suplirán a vuestra debilidad...” Y también: “Uníos cada vez 
más con Nuestro Señor y con la Santísima Virgen”4. 

Puédese tropezar con devociones egoístas a María, con la mira 
de asegurarse socorros materiales o consuelos sensibles, devociones 
en las que no tiene la menor parte Jesús. No llegan a una verdadera 
unión con María. No puede darse una verdadera vida de unión con 
la Virgen sin unión frecuente con Cristo, y, si se da, no puede durar 
mucho. 

Santa Margarita María relata en su biografía lo que sigue: 

“Siempre me prodigó la Santísima Virgen muchos 
cuidados, pues recurría a ella en todas mis necesidades, y me 
sacó indemne de grandes peligros. No me atrevía en manera 
alguna a dirigirme a su divino Hijo, sino siempre a ella, a quien 
yo presentaba mi pequeña corona del rosario arrodillada en 
tierra, o haciendo otras tantas genuflexiones y besando el 
suelo cuantas Ave Marías rezaba”5. 

Sabido es que la Santísima Virgen no se la guardó para sí y la 
preparó para una vida de excepcional intimidad con su Hijo. Con 
todo, no decreció, ni mucho menos, su intimidad con María. Refiere 
la santa que cierto día le dijo Nuestro Señor: “Te deposité en manos 
de mi Madre para que ella te moldease conforme a mis designios”6. 

 

Evolución en la intimidad con Jesús y María 

Si es verdad que la unión íntima con María no existe sin una 
unión íntima con Jesús, se da, sin embargo, cierta evolución en las 
relaciones entre ambas uniones. 

En los comienzos, es más bien un sentimiento instintivo el que 
impulsa al alma piadosa hacia una intimidad mayor con María. ¡Es 
tan dulce para un hijo permanecer el mayor tiempo posible junto a 

                                  
3 Espíritu de nuestra Fundación, en tres tomos; abreviatura: E. F., I, pág. 171. 
4  
5 Monseñor Gauthey, Vida y obras de Santa Margarita María Alacoque, tomo I. pág. 30. 
6 Ibíd pág. 46. 
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su madre! ¿Y cuál no será esta dulzura cuando esa madre es la 
Madre del cielo? Además, el alma se da cuenta de que complace a 
Jesús viviendo como en otro tiempo vivió él en la tierra, y en la 
actualidad en el cielo, con quien le es más cara que todo el resto de 
la creación. 

Se apercibe también muy luego de que la Madre le une más 
estrechamente con el Hijo, y esta comprobación afianza su intimidad 
con él y con ella. 

El alma dará un gran paso en esta unión cuando su trato 
íntimo con María le haga descubrir que la imitación de su Madre 
debe consistir menos en la reproducción de sus gestos y de sus 
virtudes que de sus disposiciones íntimas. Entonces entrará en el 
alma de María y en ella sentirá vivamente que su Madre no vivió, ni 
trabajó, ni sufrió sino para Jesús, ni tuvo más intereses que los 
intereses de Jesús, que Jesús siempre fue y es toda su razón de ser, 
que él es su todo. Y esforzándose por hacer suyas las disposiciones 
de su Madre, como María y con María, no anhelará ya sino vivir, 
trabajar, obrar y sufrir tan sólo para Jesús. Y de pronto, se 
acrecentará notablemente su intimidad con Jesús, porque será una 
participación de la intimidad de María con él. Y, en consecuencia, su 
intimidad con María se acrecentará siguiendo el mismo ritmo porque 
ve que a María le debe esta maravillosa intimidad con Jesús. 

Otro descubrimiento estrechará todavía más su unión con él y 
con ella: será la realización de esta verdad de que si “no soy yo 
quien vive, es Cristo quien vive en mí”7, se sigue como consecuencia 
necesaria que no soy yo quien ama a María, sino que Cristo la ama 
en mí. 

A medida que adelanta en la unión con María, y por María con 
Jesús, el alma mariana ve cada vez con mayor claridad los íntimos 
lazos que existen entre ambas uniones y llegará un momento -sobre 
todo si merece recibir “el don de la presencia de María” de que 
hablaremos en el libro segundo-, en que ya no podrá pensar en 
María sin pensar en Jesús, ni pensar en Jesús sin pensar en María. 

No se trata de pretender introducir inmediatamente todos 
estos puntos de vista en su vida de unión con María: “No tomes 
ahora más que lo que en la actualidad te conviene.” Pero no está de 

                                  
7 Gálatas, II, 20. 
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más saber que para comprender bien esta vida de intimidad con la 
Madre y para progresar en ella, ha de vérsela lo más posible a la luz 
de Jesús. 
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CAPÍTULO IV 
CONSÁGRATE A MARÍA 

 

La consagración a María y la vida de unión con Ella 

No es indispensable para la vida de unión una consagración 
explícita a María. Desde que uno se da cuenta de que es hijo de 
María, parece natural el vivir en unión con Ella como todo hijo con 
su madre. Santa Teresa del Niño Jesús, que vivió en una tan 
constante intimidad con la Virgen, no sabemos que haya hecho 
jamás un acto especial de consagración a ella. 

Sin embargo, es un hecho de experiencia que un alma 
particularmente devota de María experimenta generalmente la 
necesidad de afirmar en términos formales su total pertenencia a su 
Madre del cielo. Siente que esta consagración le impulsará a tender 
con mayor generosidad a una vida de intimidad siempre creciente 
con quien tan querida le es. 

Ocurre con la consagración a María lo que con las promesas 
del bautismo. Aún cuando no las renueve, el bautizado pertenece 
durante toda su vida a Dios. Mas para vivir esta pertenencia en toda 
circunstancia, le es muy útil haber renovado sus promesas de 
bautismo, en un momento solemne de su vida, y, según el consejo 
del Concilio de Trento, reiterar con frecuencia esta renovación. 
Ayúdale, sobre todo en ciertos momentos críticos, a conservar la 
conciencia de haber renunciado a Satanás, y de haber escogido a 
Jesucristo por su único Dueño. Así también, la consagración 
solemne a María recuerda al hijo de María sus obligaciones para con 
su Madre del cielo y, renovada a menudo, le es un gran auxiliar para 
cumplirlas con una perfección creciente. 

El Hermano Leonardo explica su tan estrecha unión con María 
por su consagración a ella. 

“La vida de unión, escribe, es una consecuencia de la 
consagración. En efecto, habiendo venido a ser por una 
donación solemne e irrevocable propiedad de María, no puedo 
ya vivir fuera de Ella, replegado en mi mismo; y mi primer 
deber es renunciarme para honrarla. ¿Cómo alcanzar esta 
meta? Mediante una actividad que esté en constante 
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dependencia de su beneplácito”1. 

La Madre Sorazu, la gran mística mariana de España de 
principios de este siglo refiere en su autobiografía que después de 
su profesión religiosa, de vuelta en su celda, se arrodilló ante una 
imagen de María Inmaculada y “se consagró a Nuestra Señora con 
mucha fe, entusiasmo y fervor, como esclava, subordinada, 
discípula e hija”, cuando ni siquiera había oído hablar todavía del 
Tratado de la verdadera devoción a María, de Luis María Grignion de 
Montfort. 

“Escogí, escribe, a la Virgen por Reina, Superiora, 
Dueña, Directora y Madre... Concebí hacia la Santísima Virgen 
una confianza absoluta, filial, un entusiasmo extraordinario por 
la Señora y un amor invencible, entusiasmo y amor que fueron 
creciendo de día en día. 

Desde el día de mi consagración lo hacía todo en unión con la 
Santísima Virgen... En las festividades de la Virgen gozaba de una 
felicidad indecible. En ellas, lo mismo que en el mes de mayo, el 
mundo se presentaba ante mis ojos transformado en un paraíso, y 
experimentaba una renovación espiritual indescriptible... Este fue el 
principio de mi vida espiritual, la primera piedra de los cimientos del 
templo místico que el Señor erigió en mi alma. A mi perfecta 
consagración a la Santísima Virgen y a la pronta respuesta de la 
Señora y a su fidelidad en cumplir sas promesas, yo soy deudora de 
mi felicidad, de las gracias numerosas y excepcionales que Dios me 
ha prodigado durante el curso de mi vida religiosa...”2 

 

Dos formas de consagración: la santa esclavitud y la 
piedad filial apostólica 

Ya en la alta Edad Media se practicaba la consagración a 
María. A mediados del siglo VII, San Ildefonso, Arzobispo de Toledo, 
habla de ella en términos entusiastas3. Ha adoptado variadas 
formas. Existen dos principales, la de la Santa Esclavitud de San Luis 
María de Montfort y la de la piedad filial apostólica del P. 

                                  
1 Op. cit., pág. 309. 
2 Vida de la Rvda. M. Angeles Sorazu, Abadesa de las Concepcionistas franciscanas del Convento 

de la Purísima Concepción de Valladolid. Primera parte o Autobiografía "Mi historia", revisada y anotada 
por el Rvdo. P. Nazario Pérez, S. J., tomo I, pág. 49 s. 

3 P. L., 96, col. 105-108. 
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Chaminade. 

La primera consiste en entregarse por entero a la Santísima 
Virgen para, por su mediación, pertenecer por entero a Jesucristo. 
Se le ha de entregar: 1.º Nuestro cuerpo con todos sus sentidos y 
sus miembros; 2.º Nuestra alma con todas sus potencias; 3.º 
Nuestros bienes exteriores, lo que llamamos la fortuna, presente y 
futura; 4° Nuestros bienes interiores y espirituales4. Para hacer 
efectiva esta consagración, recomienda de Montfort se realicen 
todas sus acciones por María, con María, en María y para María5. 

La consagración del P. Chaminade consiste igualmente. en 
entregar a la Virgen todo cuando se tiene, todo cuanto se es y todo 
cuanto se hace. “Es cosa hecha, dice, todo cuanto somos está al 
servicio de María con todos nuestros bienes y todas las facultades 
de nuestro ser: que ella haga de todo ello lo que mejor le plazca 
para la mayor gloria de su Hijo”6. 

No conoció el P. Chaminade el Tratado de San Luis María de 
Montfort acerca de la Santa Esclavitud. La consagración que 
propone a sus discípulos difiere por ciertos matices de la de San Luis 
María de Montfort. Insiste muchísimo sobre la doctrina del Cuerpo 
místico de Cristo y de nuestra identificación con Jesús, así como 
también sobre la maternidad espiritual de María y su misión 
apostólica en el mundo. Siendo unos con Jesús, hemos de 
reproducir su amor filial para con su Madre; y como María, asociada 
al Redentor, ha recibido la misión de destruir el imperio de Satán, 
hemos de secundarla en esta misión. De ahí se desprenden los 
caracteres filial y apostólico de nuestra consagración7. 

 

Vivir la consagración a María. El ejemplo del Padre 
Schellhorn 

Sea cual sea la forma de consagración que se adopte, lo que 
importa sobre todo es vivirla, lo cual no es el caso general, según 

                                  
4 De la perfecta devoción a la Santísima Virgen, según el, Bienaventurado Luis María de Montfort, 

tercera edición, número 121. 
5 Ibid, número 257-265. 
6 E. F., I, 127. 
7 Véase E. Neubert, La Doctrine mariale du P. Chaminade, en los Cahier de la Vierge, núm. 20, 

cap. I, II, III. Mi Ideal, Jesús, Hijo de María. 
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De Montfort8. Vivirla, es informar con ella toda nuestra vida. Para 
ello, es menester pensar en ello con frecuencia, y por tanto 
renovarla a menudo. Los momentos más indicados para esta 
renovación son el despertar y la oración de la mañana, la Santa 
Comunión, las tentaciones y las pruebas. Paulatinamente se irán 
multiplicando estos momentos. Pero más que la multiplicación de 
estas renovaciones, ha de interesarnos la preocupación por poner 
en ellas toda nuestra alma. 

He aquí lo que podemos leer en las resoluciones del Padre 
Schellhorn, fervoroso sacerdote marianista, a quien Dios favoreció 
con el don de la presencia de María. 

“Resolución general. Tender a vivir de una manera tan 
actual como me sea posible mi entera consagración, mi 
pertenencia total a María, a través de los detalles de cada uno 
de mis días. Con este fin, arrodillarme frecuentemente ante la 
imagen de María al pie de la Cruz y... renovar, con toda la 
energía de mi alma, mi entera consagración a María, mi total 
pertenencia a Ella, mi dependencia de Ella en todos los 
instantes, mi abnegación a su servicio hasta la muerte. Luego, 
por Ella..., con Ella..., en Ella... 

a) Unirme y entregarme por entero a Jesús, mi divino Jefe... 

b) Entrar en comunión con él en favor de las almas. 

“Insistir particularmente sobre este acto, haciéndolo 
siempre que me sea posible de rodillas ante la imagen de 
María: 

1. Por la mañana, al levantarme, sobre todo para el día. 

2. Al principio de cada uno de los ejercicios de piedad, 
de cada hora canónica, en cada visita al Santísimo 
Sacramento, formular cada vez una intención especial para 
confiarla, juntamente con todas las intenciones generales de la 
mañana, por María y con María, al Corazón de Jesús. 

3. Al principio de cada estudio. 

4 Antes de cada clase, de todo acto del sagrado 
ministerio, etc., poniéndome con toda humildad y confianza en 
manos de María como instrumento de Jesús, de su gracia. 

                                  
8 Op. cit. número 119. 
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5. Al ir al comedor, al recreo. 

6. Encomendarme a María y por ella al Corazón de 
Jesús, al comenzar y al terminar una carta, al mismo tiempo 
que a mi corresponsal, mediante una mirada o un Ave María. 

7. Arrodillarme ante la imagen de María cuantas veces 
entre en mi cuarto, y confiarle el acto o la serie de actos que 
acabo de realizar y las almas con quienes he tenido que tratar 
para que, como buena Madre, se digne reparar, suplir, 
bendecir, fecundar por la efusión de las gracias de Jesús. Ave 
María con esta intención. Insistir particularmente por la noche 
a la cabecera de la cama, recomendándole el día entero: siete 
Ave Marías a esta intención y por la perseverancia y por una 
buena muerte9. 

Se habrá podido observar que la frecuencia de estas 
reonvaciones no interrumpe en manera alguna los actos ordinarios, 
como hubiera ocurrido si se las hubiera colocado a intervalos fijos, 
cada cinco, o diez, o quince minutos, porque se hacen en momentos 
en que la mente no está preocupada en un trabajo determinado. Sin 
embargo, semejante frecuencia podría cansar a un principiante. En 
los comienzos hemos de recordar que “quien mucho abarca, poco 
aprieta”. 

 

 

                                  
9 E. Neubert: Un sacerdote de María, el P. José Schellhorn, Marianista. Centro de Documentación 

Escolar, París, p. 157 s. 
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CAPÍTULO I 
NUESTRO MODELO: JESÚS 

 

Jesús ejemplo de vida y de unión con María 

“Os he dado ejemplo para que hagáis como yo he hecho”1. 

Toda nuestra labor de cristianos se resume en reproducir a 
Cristo en nosotros. “Aquellos a quienes Dios ha conocido de 
antemano, explica San Pablo, los ha predestinado también a ser 
conformes con su Hijo, a fin de que su Hijo sea el primogénito entre 
un gran número de hermanos”2. El cristiano más perfecto será quien 
mejor acierte a reproducir los pensamientos, los sentimientos, las 
disposiciones de Jesús, a “sentire in seipso quod et in Christo Jesu”3. 

El deber de la imitación de Cristo se aplica a todas sus 
disposiciones. Con mayor razón se aplicará a sus disposiciones para 
con su Madre, a su piedad filial para con Aquélla que le es más 
querida que todo el resto de la creación. 

Toda piedad filial implica cierta unión entre el hijo y la madre. 
Nace de esta unión, se alimenta de ella, se complace en ella y, a su 
vez, la intensifica. ¿Hay cosa más dulce, hasta más indispensable 
para el corazón de un hijo, que estas íntimas relaciones con quien le 
ha dado la vida? 

 

En el seno de la Virgen Madre 

La unión entre el hijo y su madre comienza por ser una unión 
física. El niño vive por su madre, se alimenta, respira, crece en ella y 
por ella, con ella constituye un solo ser. ¡Cuán inefable felicidad 
halla la madre en esta misteriosa unión! ¡Cuántas veces, sobre todo 
en su primera maternidad, piensa en aquel diminuto ser que lleva 
bajo su corazón! ¡Cuántas veces le contempla en su imaginación, se 
representa sus rasgos, prevé sus cualidades! ¡Cuántas veces habla 
con él, le repite su amor, le garantiza su abnegación, le cuenta los 
maravillosos sueños que edifica para su porvenir! Y sin embargo, su 

                                  
1 San Juan, XIII, 15. 
2 Romanos, VIII, 29. 
3 Filipenses, II, 5. 
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angelito duerme, duerme durante meses seguidos un sueño 
profundo y nada oye de sus palabras de amor, y nada comprende 
de las mil cosas infinitamente dulces que ella le repite. 

Jesús, en cambio, no dormía en el seno de su Madre; cuando 
menos no dormían ni su inteligencia ni su corazón. Sus sentidos 
estaban embotados lo mismo que los de cualquier otro niño antes 
de nacer; mas desde el momento de su concepción, gozaba del uso 
de su razón y comprendía cuanto le decía su Madre; las protestas 
de amor y de abnegación que le prodigaba, las visiones de amor, 
dulces y aterradoras a la par, que ella concebía con respecto a él. 

Y respondía a su Madre. Y le respondía no con palabras 
sensibles, sino con comunicaciones mil veces más tiernas que todas 
nuestras palabras humanas. Hablábale de su amor a Ella, de su 
alegría de ser Hijo suyo, de su agradecimiento por tener de Ella, y 
de Ella sola, toda su substancia humana, de su felicidad, sobre todo, 
al verla tan preocupada por entrar en todas sus disposiciones y por, 
trabajar con El para la gloria del Padre y la salvación del mundo. Al 
mismo tiempo obraba divinamente en Ella, invadía, por decirlo así, 
cada vez más el alma de su Madre y la iba haciendo de continuo 
más idéntica a la suya. 

María comprendía su lenguaje. Sentía que de día en día se 
identificaba más con Jesús, e, infinitamente mejor que San Pablo, 
experimentaba que no vivía ya, que era Cristo quien en Ella vivía. 
¿Qué había de, hacer Ella en pago sino amarle más y atestiguarle 
más su agradecimiento, humillarse más profundamente y 
prometerle abnegarse y sacrificarse más totalrhente por él? “Mi 
alma glorifica al Señor y mi espíritu se ha estremecido de gozo en 
Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la humildad de su esclava... He 
aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra”. 

 

Infancia de Jesús y vida oculta en Nazaret. Unión de 
sentimientos 

La unión física entre Jesús y María debía terminar al cabo de 
los nueve meses, o, por decir mejor, había de transformarse. En 
adelante la joven Madre iba a alimentar a su Hijo, no ya con su 
sangre, sino con su leche; iba a llevarlo, no ya en su seno, sino 
estrechándole en sus brazos contra su corazón. ¡De qué inefable 
dicha palpitaba el corazón del divino Niño cuando sentía a su Madre 
apretarlo contra su corazón virginal con tan gran amor! Debía sufrir 
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desde los primeros días de su existencia terrenal, en el frío establo 
de Belén, en el destierro de Egipto, en la pobre casita de Nazaret. 
Mas, ¿qué le importaba?; entre los brazos de su Madre no sentía ni 
el frío, ni el destierro, ni la penuria; era feliz, infinitamente feliz. 

Nueva vida había comenzado para él: despertábanse sus 
sentidos, y le daban los conocimientos que se llaman 
experimentales, añadiéndolos a la ciencia sobrenatural que poseía 
desde su concepción. Con sus ojos veía a aquella Madre a quien 
conocía desde hacía nueve meses; veía aquel más hermoso y más 
puro rostro de mujer, rostro de una mujer virgen y madre, que se 
inclinaba hacia su cuna, veía unos ojos infinitamente amantes 
contemplarle y decirle a su manera todo cuanto el corazón maternal 
sentía por Él. Y los ojos del niño respondían a los ojos de la Madre 
para decirle todo lo que su corazón de Hijo sentía por Ella. 

Llegó un día en que María se estremeció con nuevo gozo: fue 
el día en que por vez primera Jesús dijo “Mamá”. ¡Cuántas veces 
desde aquella hora divina había de oírle repetir nombre tan preñado 
de pensamientos y de amor en su infantil injenuidad! 

Muy luego comenzaron las confidencias más largas entre la 
Madre y el Hijo. ¿Qué no se dirían durante aquellos treinta años de 
intimidad? Secretos destinados para María sola y, en parte también 
para San José, secretos demasiado elevados y demasiado 
personales para revelárselos a los demás hombres. Sin duda se 
referían a la misión del Hijo y a la parte que en ella correspondería a 
la Madre, mas todavía en términos velados, porque no había llegado 
aún la hora de la plena manifestación. Referíanse sobre todo al 
Padre, a su amor, a su gloria, a su voluntad. Y juntos oraban. ¡Qué 
alegría para la Madre y para el Hijo rezar juntos uno al lado del otro! 
Pedían a su Padre del cielo que su nombre fuese glorificado, que 
llegase su reino, que se hiciese su voluntad así en la tierra como en 
el cielo, y también que les diese el pan de cada día... 

Todo era común entre Jesús y María: los pensamientos y las 
apreciaciones, así como las alegrías y las penas. Porque todas 
nuestras emociones proceden finalmente del amor, y el amor era el 
mismo en los dos, el amor al Padre y el amor a los hombres. Hasta 
fisiológicamente estaban predispuestos a tener las mismas 
tendencias y los mismos sentimientos. ¿Estaba triste María? Jesús lo 
estaba igualmente y por las mismas razones. ¿Se regocijaba Jesús? 
María se regocijaba con Él y por el mismo motivo. Como dos arpas 
de una sensibilidad exquisita, construidas por el mismo artífice, con 
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la misma madera y con las mismas cuerdas, conforme a 
proporciones perfectas, perfectamente concertadas y colocadas la 
una al lado de la otra, sus corazones vibraban siempre al unísono, la 
menor emoción del Hijo hacía resonar con el mismo tono el alma de 
la Madre y recíprocamente. Divinas armonías, infinitamente 
encantadoras, infinitamente dulces, y también, ¡ay!, infinitamente 
tristes a veces... 

 

Unión de voluntad entre Jesús y María 

Más aún que en la unión de pensamientos y de sentimentos, 
coincidían Jesús y María en la unión de voluntad. El Hijo no tenía 
más voluntad que la de su Padre. Desde los primeros instantes de 
su encarnación en el seno de María, había dicho a su Padre: “Heme 
aquí que vengo a hacer tu voluntad”4. Y en aquel mismo instante, la 
Virgen acababa de expresar exactamente la misma disposición: “He 
aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”5. 

Unión de las dos voluntades, la del Hijo y la de la Madre, en la 
única voluntad del Padre, ¡qué terribles sacrificios iba a traer 
consigo para uno y para otro! Ya durante el período de la vida 
oculta, cuando apenas contaba Jesús doce años de edad, esta 
voluntad interrumpió durante tres días su unión exterior, a costa de 
qué angustias para la pobre Madre, y de qué desgarramientos, sin 
duda también, para el corazón del Hijo! Mas tal era la voluntad del 
Padre. Y ante esta respuesta del Niño, oscura y clara a la par, María 
se calló, contentándose con guardarla en su corazón para meditarla 
y comprender mejor los designios de este Padre infinitamente 
amado. 

Por lo demás, la unión de voluntades se puso de manifiesto 
mucho más todavía después de esta separación momentánea. A 
continuación del episodio del hallazgo de Jesús, dice San Lucas -y 
sin duda fue María quien le inspiró la observación- que el Hijo 
estaba sumiso a sus padres. Los deseos de la Madre eran los deseos 
del Hijo. Como lo dirá más tarde, a propósito del Padre, hubiera 
podido decir también Jesús, durante este período: “Mi alimento es 
hacer la voluntad de mi Madre”. Porque María era para Él la 

                                  
4 Hebreos, X, 9. 
5 San Lucas, I, 38. 
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representante y el intérprete de la voluntad del Padre. ¡Con qué 
gozo debió recibir las directrices de su Madre y adivinar hasta sus 
menores intenciones! ¡Con qué felicidad debió verle Ella tan pronto 
y tan dichoso para ejecutar todos sus deseos! 

Durante este período de la vida oculta de Jesús murió San 
José. Esta muerte privaba a María de aquel que durante largos años 
había sido su sostén y su confidente incomparable. ¿Cabe dudar de 
que no se ingeniase Jesús para consolar a su Madre de aquella 
dolorosa pérdida y para sustituir a su padre junto a Ella como sostén 
y como confidente? ¡Cuán dichoso se consideraba al poder proveer 
a la subsistencia de Aquella que tan querida le era, y qué intimidad 
entre ambos, más dulce todavía y más estrecha que en el pasado, 
sobre todo después del trabajo, al caer el día y en los días de 
sábado! 

Así transcurrieron treinta años de una vida que apenas había 
de contar treinta y tres, y que estaba destinada a traer al mundo el 
mensaje de salvación; treinta años otorgados totalmente a su Madre 
como si no existiera el resto del universo... 

Y al fin llegó la hora en que habían de separarse. Tal era la 
voluntad del Padre, más sagrada que todos los consuelos 
personales. 

 

Vida pública de Jesús. Unión de pensamientos 

Jesús apareció en medio de los hombres. Conoció otras 
alegrías distintas de las de Nazaret. Las multitudes se apiñaban 
entusiasmadas en torno suyo; traíanle sus enfermos para que los 
curase y sus miserias para que las aliviara; bebían con avidez sus 
enseñanzas, y exclamaban: “Bienaventurado el seno que te llevó y 
los pechos que te amamantaron” ¡Seguíanle por los campos, por la 
orilla del mar, por los montes, por el desierto, olvidándose en su 
fervor de tomar su alimento y prontas,.a pesar de las terribles 
represalias por parte de sus jefes, a proclamarle rey. Espectáculo 
más consolador que este triunfo exterior que en manera alguna 
buscaba, Jesús veía a los publicanos renunciar a sus injusticias, a las 
pecadoras públicas volver a una vida de pureza, a muchedumbres 
de almas sencillas y generosas entregarse a él sin reserva... Y sin 
embargo todos los consuelos reunidos de estos tres años de 
ministerio público, en nada los tenía al cotejarlos con una hora de 
intimidad con su Madre. 
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Por otra parte, durante todo este período, la separación de 
Jesús y de María era tan sólo exterior: el pensamiento del Hijo 
estaba siempre junto a la Madre, y el de la Madre junto a su Hijo. 
Porque el pensamiento va a donde le lleva el amor, y ambos se 
amaban inmensamente más que pudieran hacerlo todos aquellos 
hombres a quienes evangelizaba Jesús, y todos aquellos que habían 
de seguirlos hasta el fin de los tiempos. Algunos siervos de María 
cuya piedad hacia Ella no era sino una muy lejana imitación de la de 
Jesús, han llegado a no perder casi nunca de vista a su celestial 
Madre: ¿Cómo hubiera podido olvidarla su Hijo ni por un instante 
siquiera? Y, ¿cómo hubiera podido María olvidar ni por un solo 
instante a aquel Hijo, cuando hay almas privilegiadas que gozan 
constantemente del sentimiento de su presencia? Jesús pensaba en 
María cuando predicaba a las multitudes y obraba milagros; en Ella 
pensaba ante la incomprensión de la plebe, la obstinación de los 
pecadores y las contradicciones de los fariseos; ella, cuando menos, 
le comprendía, Ella le amaba. Sabía cómo, en su soledad, pensaba 
Ella sin cesar en Él, regocijándose con sus éxitos, afligiéndose con 
sus dolores, no tenía más sentimientos que los suyos. Y sabía 
también cómo fecundaban misteriosamente su obra las súplicas y 
las inmolaciones que ofrecía su Madre sin cesar al Padre: los 
pecadores se convertían más fácilmente, las almas generosas se 
entregaban más por entero porque, allá, en su estrecho cuartito de 
Nazaret, María rogaba al Padre por el éxito de su Jesús. 

 

María junto a la cruz de su hijo 

Llegó el momento del supremo sacrificio. De nuevo quiso 
Jesús que su Madre estuviese junto a Él Cuántas generaciones se 
han complacido en la contemplación de este espectáculo con un 
divino enternecimento: Cristo expirando y la Madre de los Dolores al 
pie de la Cruz! ... 

Y sin embargo, esta unión visible del Crucificado y de su 
Madre no era más que una imagen de otra unión mucho más 
íntima, de una unión que asociaba a María no sólo a los sufrimientos 
sino a la misma misión de su Hijo. El Padre había enviado al Hijo al 
mundo para rescatar a la humanidad, y debía rescatarla de acuerdo 
con su Madre : Él sería el Redentor, Ella la Corredentora. 

¿Cuál era la razón de esta unión en el dolor y en el sacrificio? 
El valor redentor de la Pasión del Hijo era infinito. ¿Qué podía 

31  



añadirle la compasión de María? 

Aún cuando nada hubiera podido añadirle, siempre fue un 
consuelo inmenso para la Madre el poder sufrir con y por su Hijo. 

Mas, de hecho, la cooperación de María pudo, en cierto modo, 
añadir algo a la eficacia de la Pasión; porque Jesús quiso que su 
Pasión, infinitamente eficaz de derecho, fuese más eficaz de hecho 
gracias a la cooperación de su Madre; que merced a esta 
cooperación, la aplicación de su Pasión a los hombres fuese más 
completa. 

Había resuelto, además, que su Madre fuese nuestra Madre. 
Era preciso para ello que nos engendrara a la vida sobrenatural, y 
en su papel de Corredentora nos engendró a ella. 

Y había resuelto que hasta el fin de los tiempos Ella 
desempeñaría en el mundo una universal misión apostólica, que 
ninguna alma tendría acceso a Él sino por Ella. También para ello 
era menester que fuese asociada a la redención de todas las almas 
porque su misión apostólica en la Iglesia sería una consecuencia 
directa de su misión de Corredentora. 

Mientras tanto el Crucificado ha lanzado un gran grito y ha 
expirado. ¿Quedará ya consumada para en adelante la separación 
entre el Hijo y la Madre? Por completo, no. Resucitará Él al tercer 
día y, según el sentir general, se aparecerá en primer lugar a su 
Madre. ¡Qué felicidad en este nuevo encuentro al cabo de los tres 
días! Sin duda, varias veces más se manifestará a Ella en su cuerpo 
glorioso. Pero cuarenta días después de su Resurrección volverá 
junto a su Padre. 

 

Después de la Ascensión. Eucaristía, oración. La 
Asunción 

Tampoco entonces se consumó la separación total. Antes de 
abandonar a sus discípulos, había instituido Jesús el Sacramento de 
su amor. Era para Él un consuelo inefable pensar en todas las almas 
a las que, hasta el fin de los tiempos, había de regocijar, fortalecer, 
transformar en él mediante este don de dones; y era para él un 
consuelo incomparablemente mayor el pensar en Aquélla, a quien, 
merced a esta humanidad de Ella recibida, iba a regocijar, en medio 
de su destierro, a fortalecerla en su amor, a transformarla cada vez 
más en Él. 

32  



En los orígenes de la Iglesia, el banquete eucarístico tan sólo 
tenía lugar regularmente en el primer día de la semana que vino a 
ser así el dies dominica, el “día del Señor”. Sin embargo, sabemos 
por San Lucas que en Jerusalén, participaban los fieles todos los 
días en la fracción del pan6. ¿No era ésta una delicada atención de 
Jesús para con su Madre que moraba en Jerusalén junto a San 
Juan? ¡Ah! estas cotidianas visitas de Jesús a su Madre!... 

Otra unión más era el gran consuelo de María durante este 
período de espera. Hay ciertas almas en las que Jesús deja sentir su 
presencia y su acción constantemente, aún durante el sueño. En 
María, la vida de unión con Dios fue, desde los principios, superior a 
la de cualquier otro santo en los postreros instantes de su existencia 
terrestre. ¿Cuál fue su unión mística con Jesús en estos últimos 
días? Comercio infinitamente íntimo e infinitamente dulce que nada, 
ni las ocupaciones exteriores, ni las conversaciones con los 
hombres, era capaz de interrumpir ni tan sólo por unos segundos. 

Pero llegó una hora en que esta inefable unión eucarística y 
mística no bastó ya ni a Jesús ni a María. Abrasada en deseos que 
su mismo Hijo había encendido en Ella, el alma de María voló hacia 
el abrazo eterno con su Único Amado. Y ni aun esto bastaba. Su 
unión había comenzando por una unión corpórea; era menester que 
el mismo cuerpo de María estuviese allá donde estaba el cuerpo de 
Jesús para participar de su beatitud. En adelante ya será la unión 
completa, absoluta, indisoluble, eterna... 

 

María unida a Cristo en la dispensación de la gracia 

Mas no es la unión en una egoísta quietud. La actividad 
humana de Cristo, lo mismo que la de María, no ha hecho más que 
cambiar de modalidad. Cristo continúa obrando por su humanidad, y 
en cierto sentido, más aún que en la tierra. Su acción no se limita a 
un período de tres años ni a una comarca como la Judea: se 
extiende a todos los hombres y a todos los tiempos. No hay gracia, 
grande o pequeña, concedida a un hombre, en la que no haya 
intervenido la humanidad de Cristo para concedérsela. Es siempre 
nuestro Abogado junto al Padre, es siempre nuestro Sumo 

                                  
6 Hechos, II, 42. 
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Sacerdote, vive siempre para interceder en favor nuestro7. 

Pues bien, en esta incesante actividad celestial, quiere Jesús 
que su Madre le esté asociada. ¿No es cosa natural? A él le 
acompañó en los trabajos, a él le acompañará en los honores. 
Asoció a María a la obra de la Redención, se la asociará también en 
su misión de Abogado y de Mediador. 

Si toda gracia, sin exceptuar ninguna, nos viene de él, toda 
gracia, sin exceptuar ninguna, nos vendrá por ella. Ninguna alma se 
convierte, ni se santifica, ni se salva, sin la común intervención de 
Jesús y de María. Conjuntamente obrarán hasta que Cristo haya 
llegado a su plenitud. Mas aun entonces no cesará su actividad. 
Juntos adorarán al Padre, al Verbo y al Espíritu, y a la felicidad 
esencial de la inmensa Familia de los redimidos, añadirán un matiz 
especial de gozo, porque siempre serán en medio de ellos, el 
Hermano mayor y la Madre querida que alcanzaron para ellos la 
dicha de estar siempre junto al Padre. 

Tal es, vagamente entrevista y esbozada con ninguna 
destreza, con pobres palabras humanas, la unión que Jesús quiso 
contraer con su Madre. Unión maravillosa desde el primer momento 
de su concepción y fraguada para llegar a ser, sin interrupción y sin 
demoras, más maravillosa en cada instante. Unión sin par, de la que 
no es capaz de darnos una idea aproximada unión alguna entre 
seres creados, ni la unión del niño con su madre, ni la unión del 
esposo con la esposa, ni la unión del amigo con el amigo. Unión 
superada tan sólo por la unión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
Unión entre dos personas que no tienen más que un solo 
pensamiento, un mismo amor, una misma voluntad, una misma 
misión, y, casi pudiérase decir, una misma alma. El amor de Jesús 
ha querido que así sea. 

Ahora bien, Jesús nos ha dado el ejemplo para que hagamos 
lo que él ha hecho... 

 

 

                                  
7 Hebreos, VII, 25. 
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CAPÍTULO II 
UNIÓN CON MARÍA EN LAS ORACIONES 

DIRIGIDAS A ELLA 
 

Algunas oraciones y prácticas de devoción a María 

El primer medio para unirse con María es, a todas luces, el de 
dirigirse a Ella en la oración. 

Hay ciertas fórmulas de oración a la Santísima Virgen que se 
imponen diariamente a todos los fieles piadosos: el Avemaría en las 
oraciones de la mañana y de la noche; el Angelus, al principiar y 
terminar el día; el rosario, o cuando menos una decena del rosario; 
y, para quien ha comprendido el sentido de la piedad filial 
apostólica, el Acto de Consagración a María y la Oración de las 
Tres1. 

Igualmente está en honor entre los devotos de María el rezo 
del Acordaos, y, cada día más, el rezo de las tres Avemarías, al 
levantarse, para obtener por mediación de María Inmaculada la 
gracia de permanecer puro durante el día, y al acostarse, para 
guardar la pureza durante la noche. 

Un gran número de siervos de María se han impuesto la 
obligación de rezar un Avemaría, o cuando menos de pronunciar las 
dos primeras palabras cada vez que da el reloj la hora2. Ciertos 
religiosos, corno los Pasionistas, rezan un Avemaría, otros, como 
ciertas religiosas dominicas, un Sub tuum, siempre que entran en su 
celda o salen de ella. El P. Chaminade había insertado en el primer 
Reglamento de los Marianistas el artículo siguiente: “En cada hora 
durante el día, y cuando se despierte durante la noche, se dirá: 
“Que el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, sean glorificados en todas 
partes por la Inmaculada Virgen María”3. 

Sirven igualmente para estrechar la unión entre el alma y su 
Madre del cielo, otras invocaciones, y en particular, ciertas oraciones 
jaculatorias que cada cual escoge conforme a sus atractivos y a sus 

                                  
1 Véase Mi Ideal, Jesús, Hijo de María. Suplemento. 
2 San Gabriel de la Dolorosa hubiera querido obtener de sus Superiores el permiso de hacerse 

despertar a este efecto por su ángel de la Guarda, en cada hora de la noche. 
3 E. F., I, 206. 
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necesidades y repite de tiempo en tiempo a través del día en las 
idas y venidas, antes de los diversos actos o aún durante su 
realización. 

A estas prácticas relativamente cortas, añaden los religiosos 
de diversas Ordenes y hasta los piadosos cristianos en el mundo, el 
rezo de un Oficio de la Virgen, el del “Gran Oficio”, o el Oficio Parvo 
de Beata, o el Oficio Parvo de la Inmaculada Concepción, o el Oficio 
del Corazón Inmaculado de María, etc. 

Pudiera recordarse también el canto de himnos en honor de la 
Madre de Dios: la Salve, al finalizar el día, entre los Cistercienses, o 
antes de la oración de la mañana y después de la de la noche entre 
los Hermanitos de María, la Inviolata, entre los Dominicos, etc. 

San Alfonso de Ligorio y el P. Chaminade recomiendan las 
Visitas a la Santísima Virgen en los templos y ante los altares en que 
está establecido su culto, para dirigirle su veneración, su amor, sus 
oraciones, y esperar confiadamente las gracias del cielo4. 

Refiérese de ciertos siervos de María que transcurrían sus días 
pasando las cuentas de su rosario a tal punto que tenían callos en 
sus dedos o movían sus labios hasta en sueños. 

“No tomes más que lo que a ti te atañe”. 

Sin embargo, no es el número de oraciones que se rezan ante 
la Virgen lo que a Ella le interesa, sino el fervor con que se rezan. 
Un Avemaría dicha con amor, nos une más estrechamente con Ella 
que cincuenta recitadas maquinalmente. Sería inútil repetir esta 
perogrullada si una tendencia natural a materializar nuestras 
acciones más divinas en su origen no nos pusiera en trance de 
olvidarla y perderla de vista. Fulano de tal que ha tomado la 
costumbre de rezar su rosario todos los días no se atrevería a 
dormirse en paz, si, en un día de cansancio, no hubiera completado 
sus cinco decenas, pero en cambio se acostará con el corazón muy 
tranquilo aunque haya estado distraído desde la primera hasta la 
última de las cincuenta Avemarías. 

Verdad es que no se han de dejar las prácticas piadosas so 
pretexto de que es necesario un pequeño esfuerzo suplementario. 
Cuando llegan a parecernos demasiado enojosas, preguntemos a 
María si lo hemos de decir todo o abreviar o suprimir algo. La 

                                  
4 E. F., I, 190. 
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Santísima Virgen es una Madre muy buena, y si a veces es muy 
exigente ante un deber, también se muestra muy humana para no 
exigirnos lo que, en un momento dado, pudiera dañar a nuestra 
salud o al cumplimiento de un deber de estado. Lo importante es 
que no se tome uno, por sí y ante sí, dispensas y absoluciones y que 
se le consulte a Ella acerca de la conducta que hemos de seguir. 

 

Métodos de unión con María en la oración 

Varios métodos se pueden emplear para hacer de sus 
oraciones medios para unirse con la Virgen. 

Uno consiste en ponerse en presencia de Aquélla con quien se 
va a hablar. Otro, en unirse con Jesús para hablar con su Madre. 
Trataremos de estos dos métodos más extensamente en capítulos 
especiales. 

Bueno es también, fuera del rezo de estas oraciones 
reflexionar en las ideas y en los sentimientos que sugieren. 

Otro medio es recordar el fin que nos proponemos en estas 
oraciones. Podemos tener en vista alabar a María, expresarle 
nuestro amor o nuestro agradecimiento. En tal caso, la misma 
fórmula de la oración recuerda generalmente esta finalidad: basta 
fijar en ella nuestra atención. 

Puede también proponerse el logro de favores para sí o para 
otros. No cabe duda de que la mayor parte de nuestras oraciones 
en esta tierra de miserias tienen el carácter de súplicas. ¿No es éste 
el caso de la mayoría de las mismas fórmulas de la liturgia? Pues 
bien, cuando recitamos oraciones de petición, no pedimos nada 
porque no sentimos la necesidad de solicitar alguna cosa. Pereza o 
indiferencia espiritual por parte de muchos; a veces también 
prejuicios en contra de la oración de súplica como si denotara una 
especie de egoísmo sobrenatural. 

 

Rezar por las intenciones de María 

Para sacudir esta pereza y para alejar todo egoísmo, nos 
bastará pedir conforme a las intenciones de María. Un niño a quien 
se le preguntaba cómo había pasado el mes de María, contestó: “He 
rezado mucho por la Santísima Virgen”. Ante tal ingenuidad, nos 
sonreímos. Sin embargo, hay una manera muy ortodoxa de rezar 
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por la Santísima Virgen: consiste en pedir conforme a las 
intenciones de María. 

María se propone con respecto a nosotros una doble finalidad: 
en primer lugar educarnos, formándonos a la semejanza de su Hijo. 
Rezar para obtener la realización de sus intenciones con respecto a 
nuestra vida espiritual: destrucción de cuanto se opone en nosotros 
a la vida de Jesús, y la gracia de pensar, de sentir y de querer y de 
obrar como Él, no es egoísmo, es aspirar a ser como Aquél “que 
jamás se buscó a sí mismo”, es anhelar dar a Jesús y a María la 
mayor alegría que les podemos dar, la de llegar a ser por María y 
para María otros Jesús. 

En segundo lugar, la Virgen quiere servirse de nosotros para el 
cumplimiento de su misión apostólica. La ayudamos rezando por los 
otros. Invocarla en su favor es también causarle una gran alegría 
permitiéndole salvar a sus hijos extraviados y llevarlos a Jesús. 

Pues bien, cuando al comenzar nuestras oraciones formulamos 
nuestras intenciones para nosotros y para los demás, si recordamos 
a nuestra Madre que nuestras intenciones son las suyas, rezamos 
con un fervor muy especial, porque sus intenciones nos son más 
caras que las nuestras. Rezamos también con más confianza y 
mayor entusiasmo, seguros de que los deseos de María serán 
infaliblemente escuchados porque siempre están de acuerdo con los 
deseos de su Hijo. 

Supuesto que toda nuestra actividad y todos nuestros méritos 
pertenecen a María en virtud del don total que de nosotros mismos 
hemos hecho en su favor por nuestro acto de consagración, y que, 
por otra parte, María conoce mucho mejor que nosotros nuestras 
necesidades y las de los demás, pudiéramos preguntarnos si no 
deberíamos contentarnos con rezar sencillamente según las 
intenciones de nuestra Madre, sin preocuparnos de formular 
intenciones personales. 

Hemos de convenir en que en determinados momentos es 
ésta una práctica digna de alabanza. Conocida es la práctica de 
algunos sacerdotes de ofrecer el Santo Sacrificio a las intenciones 
de María. Su conducta atestigua una gran confianza y un gran 
abandono con respecto a su Madre del cielo. A veces, los sábados, y 
en las festividades de la Virgen, o cuando no se tiene una 
apremiante intención personal, será muy del agrado de María 
ofrecer a sus intenciones la misa, la Comunión, u otras oraciones 
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conjuntamente con algunos sacrificios,. Preocupada como está por 
las necesidades de sus hijos, jamás deja María de tener intenciones 
muy precisas y muy apremiantes. 

Mas, ¿estará la mayor perfección en obrar siempre de esta 
suerte? Nos es lícito creer que a veces, y aún de ordinario, prefiere 
María que en nuestras oraciones formulemos intenciones 
personales. Pretende servirse de nosotros, no como de máquinas, 
sino como de personas dotadas de inteligencia y de iniciativa. 
Legítimamente podemos suponer que desea vernos preocupados 
por nuestros intereses espirituales y por los intereses de las almas 
que Dios ha puesto en nuestro campo, y que nuestras intenciones 
en cuanto a estos intereses se refiere, coinciden con las suyas. 
¿Hubiera sido más del agrado de Dios que en lugar de rezar por la 
conversión de su hijo Agustín, se hubiera limitado Mónica a rezar 
por las intenciones generales de Dios? 

Además, rezamos con mucho más fervor con la mira puesta en 
una necesidad comprobada inmediatamente en nosotros mismos o 
en torno nuestro que por las necesidades de los hombres en 
general, y de este modo ponemos a disposición de la Virgen súplicas 
de mayor eficacia. 

Sin embargo, siempre hemos de subordinar nuestras 
intenciones personales a las de María. Suplicamos: “Por la 
adquisición de tal virtud, por tal victoria, por la santificación de tal 
alma, o por vuestras intenciones si las mías no están de acuerdo 
con las vuestras”. 
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CAPÍTULO III 
INVOCACIÓN DE LOS NOMBRES DE JESÚS Y DE 

MARÍA 
 

La madre de la futura Hermana Teresa del Niño Jesús escribía 
a propósito de ella: “Esta pobre nenita no quiere separarse de mí... 
No subiría por las escaleras sola si no me llamara a cada peldaño: 
¡Mamá! ¡Mamá! Tantos mamá cuantos peldaños”. ¿No ocurre poco 
más o menos lo mismo con todos los niños? Cien veces por día 
repiten: “Mamá! ¡Mamá!” Y no se cansan de repetirlo y las madres 
tampoco se cansan de oir un nombre tan suave. ¿No debía 
ocurrirnos otro tanto a nosotros con respecto a nuestra Madre del 
cielo? 

 

Eficacia y aulicación de esta práctica 

Entre todas las preces a la Virgen, la más breve y, en cierto 
sentido la más perfecta, es la invocación del nombre de María o de 
su equivalente Madre o Mamá, según las preferencias de cada cual. 
Su repetición tiene una eficacia maravillosa para la adquisición de la 
unión con la Santísima Virgen. 

Para no separar lo que Dios unió, y para darle todo su sentido 
y toda su fecundidad, a la repetición del nombre de María hemos de 
añadir la del nombre de Jesús. 

Estos sagrados nombres pueden tomar una infinidad de 
significados, según el estado del alma y sus necesidades de 
momento. “¡María!” significará unas veces: “¡Te amo!”: otras: 
“¡Socórreme!”, o bien: “¡Gracias!”; ya: “Para Vos”; ya: “¡En vuestro 
nombre!”; a veces: “Estoy triste, consoladme!”; otras veces: “Pequé, 
alcanzadme el perdón de Jesús! “, etc. 

Y “¡Jesús!” querrá decir: “¡Os amo!”; o bien: “¡Venid a mí!”; 
ya: “¡Misericordia!”; ya: “¡Perdón!”; ora: “¡Confío en Vos!”; ora: 
“¡Dadme vuestro amor a vuestra Madre!”, etc. 

Así como estas invocaciones superan a todas las demás por su 
comprensión, las superan también por su poder de intensidad. 
Cuando en un momento de alegría, y sobre todo de peligro, grita el 
niño: “¡Mamá!”, en este grito pone toda su alma y hasta todo su 
cuerpo. Su ser se concentra por entero en este grito y se lanza 
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hacia su madre. 

Hay más; no está expuesta esta práctica a los inconvenientes 
de las otras prácticas piadosas. Las fórmulas más santas corren 
riesgo de hacerse monótonas o vaciarse de su contenido por la 
fuerza misma de su repetición. “¡Jesús!”, “¡María!” Estas dos 
palabras nunca llegan a ser monótonas y jamás se vacian tampoco 
de su contenido porque siempre expresan algo nuevo, el estado de 
alma del momento presente, estado que varía sin cesar. 

Tal vez hasta me sea difícil, en momentos de oscuridad o de 
aridez, rezar un Avemaría. ¿Me será también entonces difícil clamar: 
“¡Madre mía!”, o: “¡Jesús!”? ¿No es en estos momentos cuando me 
hallo tan cansado, y me veo tan miserable, tan incapaz de pensar y 
de sentir que toda fórmula de oración me parece una mentira y me 
es una carga; ¿no es en esos momentos, decimos, cuando mejor 
sentimos la necesidad de gritar: “¡María, madre mía!”, o: “¡Jesús! 
¡Jesús!”? 

Durante mis absorbentes ocupaciones no me queda tiempo 
para interrumpirme y para rezar un Avemaría o una oración 
jaculatoria. Mas, ¿qué es lo que me puede impedir que diga, cuando 
menos mentalmente: “¡Jesús!”, o: “¡María!, a mitad de una lectura o 
de una clase, de una conversación y hasta de una comida, o 
durante la noche en el estado de semi-vigilia? 

El rezo prolongado de oraciones vocales engendra cansancio. 
En cambio, estos dos nombres pronunciados lentamente y con el 
mayor amor posible, según las indicaciones que damos más lejos, 
no sólo no fatigan, sino que expansionan y descansan aún en los 
momentos de agotamiento y de enfermedad. Hay quienes parecen 
tener la experiencia de que por su virtud pacificadora y por su ritmo 
lento, son uno de los mejores medios para apresurar la llegada de 
un sueño bienhechor, cuando se van a entregar al descanso de la 
noche. 

 

Excelencia de esta oración 

Cuanto llevamos dicho no deja entrever más que una parte de 
las ventajas de esta pequeña práctica. Sería preciso todavía poner 
de manifiesto cuánto ayuda al alma a recogerse y a establecerse en 
la paz; cómo le permite rezar con atención y amor las oraciones 
vocales, asistir a la santa misa, prepararse a la sagrada Comunión y 
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ocupar el tiempo de la acción de gracias, sacar mayor partido del 
ejercicio del examen particular y más provecho de la lectura 
espiritual y de las pláticas, santificar finalmente todos sus 
quehaceres, aun los más a ras de tierra. Tendremos ocasión de 
volver a hablar de todos estos puntos más adelante y con mayor 
detenimiento. 

La repetición de los nombres de Jesús y de María puede, en 
determinadas circunstancias, hasta suplir a algunos ejercicios de 
piedad que no podemos hacer de una manera normal. Estos 
ejercicios tienen, en efecto, la finalidad de establecer un contacto 
entre el alma y Dios, contacto confiado y amoroso, y la práctica de 
que hablamos establece este contacto de manera fácil y perfecta. Si 
disponemos de poco tiempo, y repetimos varias veces lenta, 
amorosamente: “¡Jesús!, ¡María!”, habremos hecho una oración de 
la mañana o de la noche mejor que rezando a toda prisa las 
fórmulas de ambas oraciones insertas en los libros de rezos. Así 
también en las arideces, el alma falta de pensamientos y de 
sentimientos de amor durante la meditación, podrá hacer una 
excelente meditación repitiendo con humildad y confianza: 

“¡Jesús!, ¡María!” Hay almas que no hacen otra cosa 
durante la oración mística. 

No vayamos a repetir estos nombres conforme al ritmo de 
unas letanías. Pronunciémoslos con lentitud para poder poner en 
ello toda nuestra alma, y expresar todo cuanto pensamos, sentimos 
y deseamos en el momento en que los proferimos; y de manera que 
lleguemos al corazón de Cristo y de su Madre, y a sentir, por decirlo 
así, su abrazo o cuando menos su mirada infinitamente amorosa. Si 
se repiten varias veces, pero pausadamente; si dejamos un breve 
intervalo entre las invocaciones, puede nuestra alma realizar con 
mayor facilidad este contacto vivo y vivificante con Jesús y María. 

Para adquirir el hábito de repetir así los nombres de Jesús y de 
María, hemos de proceder gradualmente, multiplicando poco a poco 
los momentos en que lo hacemos. Guardémonos bien, sin embargo, 
de pretender contar el número de veces que los hemos pronunciado 
en el curso del día. De lo contrario, corre peligro de que nos 
creemos la preocupación de la rapidez cuando estos sagrados 
nombres no producen su maravilloso efecto sino proferidos con 
pausa. 
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Tal vez fuera lo mejor aplicarse por hacerlo primero durante la 
meditación y las idas y venidas. Luego nos esforzaremos par hacerlo 
también al levantarnos y acostarnos, y a través de nuestras 
ocupaciones materiales, o cuando la mente no tiene objeto especial 
en que ocuparse, o también cuando nos sorprendemos soñando en 
cosas inútiles o peligrosas, o cuando queremos recogernos y 
recobrar la paz de nuestra alma. 

Más tarde nos esforzaremos por repetirlos antes de todo 
ejercicio de piedad y hasta de toda ocupación. 

Poco a poco lograremos hacerlo varias veces en el transcurso 
de nuestras tareas, en sus naturales divisiones o cuando nos 
detenemos un instante para tomar aliento. 

Con perseverancia y amor lograremos repetir estos nombres, 
cuando menos mentalmente, muy a menudo, en el curso de 
nuestras ocupaciones, a cada página que leemos, a cada párrafo 
que escribimos, casi a cada uno de nuestros movimientos. El alma 
que se sienta hija de María a ejemplo de Jesús no dejará de repetir 
de continuo “¡Mamá!, ¡Mamá!” Cuantos pasos dé serán otros tantos: 
“¡Mamá!” 
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CAPÍTULO IV 
AMAR A MARÍA CON EL CORAZÓN DE JESÚS Y A 

JESÚS CON EL CORAZÓN DE MARÍA 
 

Jesús continúa en nosotros su amor a María 

Para dar su verdadero sentido a las oraciones que dirigimos a 
María tenemos que darnos cuenta de la verdadera naturaleza de 
nuestra devoción a ella. En otro lugar1 hemos demostrado que la 
verdadera devoción a María consiste en la reproducción de la piedad 
filial de Jesús para con su Madre. Séame permitido citar un extracto 
de uno de mis libros: Mi ideal, libro I, capítulo V: Jesús: 

Hermano mío; ya que mi vida es tu vida y mi Madre es tu 
Madre, fácil te será imitar mi piedad filial para con ella. 

Mas no has de imitarme tan sólo a la manera del discípulo que 
imita a su maestro, o como el cristiano imita en la tierra a su 
celestial Patrono. Soy algo más que un Modelo que se ofrece a tus 
miradas; soy para ti un principio interior de vida. 

Vives por mí. Mis disposiciones han de ser las tuyas. Yo soy la 
vid, tú eres un sarmiento; la misma savia circula por la vid y por los 
sarmientos. 

Yo soy la cabeza, tú eres un miembro de mi cuerpo místico; la 
misma sangre circula por la cabeza y por los miembros. 

Cuando eres puro, yo soy quien es puro en ti; cuando eres 
paciente, yo soy quien es paciente en ti; cuando practicas la 
caridad, yo soy quien practica la caridad en ti; tú vives, no eres tú 
quien vive, yo soy quien vive en ti; amas a mi Madre, ya no eres tú 
quien la ama, yo soy quien la ama en ti. 

¿Comprendes ahora el por qué de tu felicidad al amar a María? 
Soy yo quien en ti se siente feliz amando a mi Madre.” 

Por tanto, si me dirijo a María, es de suma importancia que 
tenga conciencia de hacerlo en nombre de Jesús, de ser Jesús que 
ama, alaba y da gracias a su Madre. 

                                  
1 E. Neubert, Mi Ideal, Jesús, Hijo de María, libro I; La devocíón a María, cap. III. 
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Diversos modos de unirnos a Jesús para amar a María 

Hay diversos medios para intensificar esta conciencia. Uno es 
meditar sobre los sentimientos de amor de Jesús para con su 
Madre2. 

Otro es, antes del rezo de oraciones bastante largas dirigidas a 
la Santísima Virgen -Rosario, Letanías, Oficio...- hacer una 
Comunión espiritual y suplicar a Jesús, Hijo de María, venga a 
nosotros para amar, alabar, admirar y dar garcias a su Madre. Antes 
de las oraciones más breves, bastará con decir: “¡Jesús!”, con el 
sentido de: “¡Venid a hablar conmigo a vuestra Madre!” 

¿Quién no comprende que, si, en lugar de rezar: “Mater 
purísima, Mater castisima, Mater inviolata, Mater intemerata, Mater 
amabilis, Mater admirabilis... ora pro nobis”, yo solo y en mi solo 
nombre, estamos dos, Jesús y yo, para dirigirle estas invocaciones, 
siento al recitarlas mucho más fervor, amor y confianza y mayor 
satisfacción, y doy a María -le damos Jesús y yo- una alegría 
incomparablemente mayor? Y regocijo también inmensamente a 
Jesús. San Pablo tiene una observación, extraña a primera vista. “Yo 
completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo”3. Con 
toda seguridad no faltaba nada a los sufrimientos de Cristo por 
parte de Cristo, mas algo faltaba por parte de Pablo, miembro de 
Cristo. Nuestra labor estriba en llenarnos de Cristo hasta que esté 
completamente formado en nosotros. Nuestros esfuerzos por llegar 
a ser humildes, pacientes, caritativos, ¿no tenderán a completar lo 
que en nosotros falta a la humildad, a la paciencia y a la caridad de 
Cristo? Y practicar la devoción a María, ¿no será también completar 
en nosotros lo que falta a su piedad filial? Uniéndome, pues, a Jesús 
para orar a María, le ayudo a amar a su Madre, le soy como “una 
humanidad complementaria” en el ejercicio de su piedad filial para 
con Aquélla que le es infinitamente más cara que todas las demás 
criaturas. ¡Cuánta alegría le puedo dar! 

 

Unidos a María para amar a Jesús 

Si es lícito decir que Jesús es quien ama en mí a María, ¿no 
será también lícito decir que María es quien ama a Jesús en 

                                  
2 Véase Mi Ideal, lib. II, cap. II; lib. III, cap. I. 
3 Colosenses, I, 24. 
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nosotros? María no vive en nosotros como Jesús, porque Jesús vive 
en nosotros por su divinidad. Sin embargo, si María no permanece 
en nosotros, actúa en nosotros. Actúa, con toda certeza, merced a 
las gracias que alcanza para nosotros, gracias de luz y de fuerza que 
nos hacen vivir de la vida de Cristo. Actúa también, con toda 
probabilidad, como se demostrará en el segundo libro de este 
trabajo, merced a una operación directa. 

Si me he consagrado plenamente a ella, ha sido precisamente 
para que pueda actuar libremente en mí según sus miras. Ahora 
bien las miras de María están todas orientadas a Jesús: Jesús en sí 
mismo, Jesús viviendo en mí, Jesús anhelando vivir en todos los 
hombres. Quiere ella servirse de la actividad que le he consagrado 
Para amar y dar gracias y glorificar más a su Hijo; para hacerle vivir 
más efectivamente en mí; para hacerle nacer y vivir en todos los 
hombres cuya Madre vino a ser en el Calvario. Más adelante 
trataremos de estos dos puntos. Mas, en cuanto a lo que al primero 
se refiere, es de toda evidencia que María desea de todo corazón 
verme unido con ella para amar y dar gracias y glorificar a su Hijo. 

Así como la conciencia de amar a María en nombre de Jesús 
procura un acrecentamiento de gozo a Jesús, a María y a mí mismo, 
así también el conocimiento de que María se une conmigo para 
amar a Jesús acrecienta su gozo, el de Jesús y el mío. 

El gozo de María, para quien yo soy como “una humanidad 
complementaria” para amar y dar gracias a su Hijo. El gozo de 
Jesús, quien en mi voz escucha la voz de su Madre. Mi gozo, porque 
es muy diverso el sentimiento con que digo: “Jesu, Deus noster; 
Jesu, refugium nostrum; Jesu, mitis et humilis corde... miserere 
nobis”, según rece en mi nombre o tenga la certidumbre de que 
María reza conmigo y por mí. 

 

Intimidad creciente con Jesús y María 

El hábito de unirse con Jesús para conversar con María, y de 
unirse con María para conversar con Jesús, viene a convertirse en 
una necesidad para las almas marianas muy interiores, sobre todo 
para aquéllas que gozan del don de la presencia de María de que 
hablaremos en el libro segundo. ¡Se sentirían tan frías si 
conversaran con el uno sin hacerlo en nombre del otro! San Juan 
Eudes emplea la expresión: “amar a Jesús con el Corazón de María 
y a María con el Corazón de Jesús”. Expresión que fácilmente se 
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encuentra, bajo una u otra forma, en los labios de aquellas almas. 
Ya S. Anselmo, cinco siglos antes que S. Juan Eudes, había 
compuesto la oración siguiente : “Oh buen Jesús, por el amor con 
que amáis a vuestra Madre, os ruego me otorguéis la gracia de 
amarla verdaderamente como verdaderamente vos la amáis y 
queréis que se la ame. Oh buena Madre, por el amor con que amáis 
a vuestro Hijo y queréis que se le ame, os ruego me alcancéis la 
gracia de amarle verdaderamente como verdaderamente le amáis y 
queréis que se le ame”4. 

La doctrina expuesta en este capítulo permite comprender 
mejor todavía la excelencia de la práctica explicada en el capítulo 
precedente acerca de la invocación de los nombres de Jesús y de 
María. Al decir: “¡María!” pondremos en este grito no sólo cuanto 
nuestra alma siente por ella, sino también, y sobre todo, cuanto el 
alma de Jesús siente por su Madre. Y al decir: “¡Jesús!”, María es 
quien por nosotros ruega y ama a su Hijo y podemos saborear algo 
de la confianza y del amor que ella pone en este nombre que 
profieren nuestros labios... 

 

 

                                  
4 P. L., CLIX, col. 959. 
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CAPÍTULO V 
EL RECUERDO DE MARÍA 

 

Conjuntamente con las oraciones, muchos devotos de la 
Virgen se sirven de objetos materiales para traerla a su memoria. Ya 
nos hemos referido a S. Juan Eudes besando a cada paso la medalla 
de María -S. Leonardo de Puerto-Mauricio llevaba al pecho, apretado 
contra su corazón o colocaba ante él un medallón de la Madona. El 
futuro Párroco de Ars, cuando era todavía niño, llevaba siempre 
consigo, hasta en la cama, una estatuita de María. San Gabriel de la 
Dolorosa alimentaba su piedad con la vista de las imágenes y de las 
estatuas de su celestial “Madre”.-El P. Poppe hacía todos los días 
una peregrinación a una gruta de Lourdes y allí depositaba una flor 
que debía sustituirle ante María.-El carmelita Miguel de San Agustín, 
director espiritual de la mística mariana María de Santa Teresa, 
llevaba siempre consigo una estampa de la Virgen de S. Lucas y la 
colocaba ante si en todas partes, sin casi separar los ojos de ella. 
Apretábala entre sus manos cuando se preparaba para la confesión 
o cuando la pedía consejo. Inclinaba su cabeza hacia la imagen para 
conversar con la Virgen y buscar descanso junto a ella. En cuanto le 
nombraron Provincial, hizo que el Capítulo votase un estatuto 
solicitando de los religiosos comenzasen todos sus escritos con el 
nombre de María y ordenando se pusiese este nombre en las 
Puertas de todas las celdas y de los otros lugares del Convento1. La 
Regla de los Mercedarios prescribe lo siguiente: “Los Hermanos 
tienen siempre en sus celdas y en sus salas la imagen de la 
Bienaventurada Virgen María. Salúdanla al entrar y al salir, con el 
corazón y los labios, según conviene a siervos y a Hijos.” Gustábale 
al Hermano Leonardo tener ante sus ojos, durante sus rezos y 
meditaciones, una imagen de María; en cuanto a sus otras 
ocupaciones, se había comprometido a dirigir una mirada a la 
imagen de la Virgen cada cinco minutos (sujeción de que le relevó 
posteriormente su Director espiritual). Al abrir la puerta se hacía a 
un lado para dejar pasar a la Virgen2; tenía junto a sí una silla vacía, 
la silla de la Virgen; en el comedor se la imaginaba sentada frente a 

                                  
1 P. Miguel de San Agustin, Introducción a la Vida interna y Práctica fruitiva de la Vida mística, 

págs. 26-28. 

2 Op. cit., 275, 315. 
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él para pedirle de tiempo en tiempo algún acto de mortificación3.-
Otros, cuando oyen que el reloj da la hora, se trasladan por un 
instante junto a su Madre, aunque no sea más que con una ojeada; 
y a otros, la música de un reloj con la tonada del Ave Maris Stella 
les trae cada hora el recuerdo de su Madre. 

Estos procedimientos para recordar a María tienen el peligro 
de convertirse en un movimiento mecánico. Es menester poner y 
mantener en ellos el alma. Para lograrlo es conveniente realizarlos 
pausadamente y de tiempo en tiempo, y detenerse un instante para 
entrar verdaderamente en contacto vivo y amoroso con la Virgen. El 
P. Poppe exhortaba a sus dirigidos a solicitar la bendición de María 
con la conocida fórmula: “Nos cum prole pia benedicat Virgo Maria” 
(Bendíganos la Virgen con su dulce Hijo). “Aguardad un momento, 
añadía: María os da su bendición. Haced en seguida la señal de la 
cruz!” Con toda seguridad había aprendido el Hermano Leonardo a 
tener la conciencia de la presencia de María contemplando sus 
imágenes. Hablando cierto sacerdote de la visita que le hizo, dice: 

“Cuando penetré en su celda, con las persianas a medio 
cerrar, sentí la impresión de entrar en un santuario. 

La dignidad del enfermo, su modestia, su afabilidad, me 
produjeron inmediatamente la impresión de hallarme en presencia 
de un santo. 

No tardé mucho en observar que era un santo mariano. 

Encima de su chimenea tenía un cuadro de Nuestra Señora de 
Gracia. El Hermano, colocado de medio lado, volvía con frecuencia 
su cabeza y lanzaba a la divina Madre una mirada que no sé calificar 
sino de apasionada y amante. 

Jamás vi a nadie mirar de semejante manera a la Virgen”4. 

En general, el nombre de María pronunciado lentamente, 
aunque sólo sea con la mente, pero con amor y confianza, es muy 
apto para mantener su virtud vivificante. 

Siempre que sea posible el recuerdo de María ha de surgir en 
nuestra memoria en virtud de los lazos naturales que existen entre 
las ocupaciones del momento y la persona de María, más bien que 

                                  
3 Ibíd., 317. 
4 Ibíd., 9. 
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por el recurso a medios materiales que no tienen con ella más que 
relaciones convencionales. En un capítulo ulterior veremos cuáles 
son estos lazos. 
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CAPÍTULO VI 
DE LA PRESENCIA DE MARÍA 

 

María nos ve y nos ama en Dios 

Para conversar con la Santísima Virgen, para vivir en unión 
con ella, es menester que, en cierto modo, nos sintamos en su 
presencia. 

La presencia física exige contigüidad en el espacio. Una 
presencia de orden moral supone una posibilidad de interacción 
directa entre las personas. Nos sentimos en presencia de alguien 
cuando sabemos que nos ve, que nos oye, que se da cuenta de 
nuestro estado, que puede respondernos y actuar sobre nosotros. 
Cuanto más perfectamente se realicen estas condiciones, más 
perfecta es la presencia. Ahora bien, quien ama a María siente la 
necesidad de una presencia tan íntima como sea posible con ella. 

Por la fe sabemos que los habitantes del cielo, al contemplar a 
Dios, nos ven con todas nuestras necesidades Y nuestras súplicas y 
que pueden asistirnos intercediendo con Dios en favor nuestro. Tal 
es el fundamento de la doctrina católica de la intercesión de los 
santos. 

Por tanto, indirectamente, por la visión beatífica, nos ven con 
nuestras necesidades y nuestras súplicas, en la medida en que a 
Dios le place revelárselo. También a través de esta visión, está 
presente a nosotros la Santísima Virgen, nos ve y nos envía sin 
cesar las gracias que necesitamos y recibimos. Presencia indirecta, 
sí, pero incomparablemente más perfecta que la que existe entre 
doe amigos en la conversación más íntima que podamos Concebir. 

 

María actúa en nosotros unida a la humanidad de 
Jesús. Testimonio de Pío XII 

¿No la tenemos también presente por otra presencia, una 
especie de presencia directa, física? 

La mayor parte de los teólogos, en particular de los teólogos 
tomistas, sustentan la opinión de que la humanidad gloriosa de 
Jesús ejerce una acción física sobre nosotros. Pues bien, conforme 
al principio de analogía entre los privilegios de Jesús y los de María, 
todas las actividades ejercidas por la Humanidad de Jesús que no 
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requieren la unión hipostática, Cristo las comparte con su Madre, 
según el modo que conviene a una pura criatura y a una mujer1. 
Lícito nos es, pues, esperar que la humanidad glorificada de María 
ejerce sobre nosotros una acción física análoga a la de Jesús. El 
motivo de esta acción es, además, el mismo en los dos casos: Jesús 
actúa sobre nosotros para aplicarnos la gracia que nos ha merecido 
por la Redención; María contribuyó con Jesús, y bajo la dependencia 
de Jesús, a la adquisición de esta misma gracia. Y como merced a 
esta cooperación con Cristo Redentor, vino a ser ella la distribuidora 
de todas las gracias, es muy natural que contribuya, como él, por 
una acción física, conjunta con su acción moral de impetración. 

En su carta encíclica Ad coeli Reginam, del 11 de octubre de 
1954, sobre la realeza de María, Pío XII confirma esta doctrina. En 
ella dice: 

“La Bienaventurada Virgen no sólo realizó el supremo 
grado, después de Cristo, de la excelencia y de la perfección, 
sino que participa, en cierto modo, en la acción. por la que se 
dice con razón que su Hijo, nuestro Redentor, reina sobre las 
mentes y las voluntades de los hombres. En efecto, si el Verbo 
opera milagros y derrama la gracia por medio de su 
Humanidad, si se sirve de los sacramentos y de los santos 
como instrumento para la salvación de las almas, ¿por qué no 
pudiera servirse de su Santísima Madre para distribuirnos los 
frutos de la Redención?” 

 

Y por las propiedades de su cuerpo glorificado 

Parece, además, que se pudiera fundamentar esta acción de 
María sobre nosotros en un análisis de su condición celestial. 

En nuestra condición terrestre, unidos a cuerpos mortales, 
podemos percibir a personas y objetos situados a cierta distancia, y 
podemos actuar sobre ellos. Merced a tres de nuestros sentidos la 
vista, el oído y el olfato podemos percibirlos. Merced a nuestra 
mirada y a nuestra palabra podemos actuar sobre ellos. Junto a esta 
acción normal se dan otras, misteriosas todavía para nosotros, 
aunque naturales y ciertas: las de la telepatía, de la radioestesia, del 
hipnotismo. Y ¿quién sabe si no se han de descubrir otras todavía? 

                                  
1 María en el Dognia, 3.R edición, pág. 24. 
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Los espíritus no ligados a cuerpos no ven limitado su campo 
de acción por las leyes del espacio. La Escritura y la tradición nos 
muestran a espíritus malos ejerciendo su acción sobre las diversas 
facultades y actividades del alma y aun del cuerpo del hombre. Con 
mayor razón podrán los buenos espíritus ejercer una acción 
semejante. 

Las almas separadas del cuerpo no pueden ejercer una acción 
semejante, si no es por una asistencia especial de DIOS, porque, 
naturalmente, el alma no ejerce una acción física o espiritual 
exterior a ella, sino por mediación del cuerpo. Mas el alma de María 
está ya ahora unida a su cuerpo, y su cuerpo goza, con toda 
certeza, ena el. más alto grado, de las cualidades de los cuerpos 
Sucitados, que hacen de él un instrumento perfecto Para una acción 
directa sobre sus hijos de la tierra. Y como ésta es una acción 
maternal, sobrepasa de una manera inconcebible a la que pudiera 
ejercer el espíritu más perfecto. La acción de una madre es, sin 
duda alguna, la ación de un alma incomparablemente amante, pero 
precisamente es mediante la unión de su cuerpo con su alma como 
ella hace sentir a su hijo toda la ternura maternal y así puede 
simpatizar tan fácilmente con él, sonreírle, consolarle, alentarle, 
sacarle vencedor en medio de las pruebas y de las tentaciones, ser 
para él la más tierna de las madres2. 

 

María presente en nuestra vida. Dos maneras de vivir 
en presencia de María 

Por el conocimiento perfecto de nuestras personas con 
nuestras necesidades y nuestras súplicas que da a María la visión 
beatífica, y también, sin duda, por las facultades naturales de su 
cuerpo glorificado, por los incesantes auxilios que nos alcanza con 
su intercesión y por la acción física que ejerce sobre nosotros, 
puédese decir que prácticamente las cosas ocurren como si ella 
estuviera muy cerca de nosotros. Si esta presencia permanece 
oculta a nuestros ojos, al representarnos a nuestra Madre del cielo 
frente a nosotros o a nuestro lado, estamos mucho más cerca de la 
realidad que si nos la figurásemos allá, en un cielo lejano, 

                                  
2 Se hallarán interesantes explicaciones acerca de la causalidad física de la Santísima Virgen en La 

Madre del Salvador y nuestra vida interior, de Garrigou-Lagrange, O. P., págs. 241-255. Más adelante 
veremos que las experiencias de las almas místicas confirman esta concepción de la acción física de María 
sobre las almas. 
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infinitamente más allá de las estrellas. Aquéllos a quienes les place 
traer a la memoria su recuerdo echando una mirada a una imagen o 
a una estatua, tienen razón al dirigirse a ella como si ocupara el 
puesto de esta imagen o de esta estatua. Cuando veneran o besan 
estos objetos tienen plena conciencia de hacer un acto de amor y 
no de superstición, lo mismo qué el niño que contempla con delicia 
o besa el retrato de su madre tiene conciencia de venerar y de 
amar, no un trozo de papel, sino a la persona que le es más querida 
en el mundo. Mayor razón “tienen para obrar así los devotos de la 
Virgen, porque María les ve, les oye, les ayuda realmente como si 
estuviera muy cerca de ellos, en tanto que el retrato de una madre 
no puede llamar junto al hijo a aquélla a quien atestigua su afecto. 

La manera de vivir la presencia de María ha de variar 
necesariamente para adaptarse al carácter y a las experiencias de 
cada cual. He aquí dos casos diferentes. 

De una persona de imaginación bastante viva: 

“Desde hace algún tiempo siento una gran alegría 
viviendo en la presencia de María. Casi de continuo veo su 
imagen ante mi, ya rece, ya pasee, ya me entregue a 
ocupaciones materiales. Es muy bella, purísima. Me mira y me 
sonríe. Le hablo y me siento inmensamente dichoso. ¿No la 
ven así, como yo, muy cerca de ellas y mirándolas, todas las 
personas que viven en la presencia de María?” 

De una persona de escasa imaginación: 

“En otro tiempo colocaba una hermosa imagen de la 
Virgen en mi mesa de trabajo y la miraba de tiempo en tiempo 
para renovarme en el pensamiento de mi Madre del cielo. Ella 
me ayudaba durante algún tiempo, pero luego me dejaba frío. 
Luego sustituía con otra imagen a la anterior, pero muy pronto 
perdía ésta su poder evocador. Después de todo, estas 
imágenes, aun las más bellas, eran tan pobres en comparación 
de la belleza que debía poseer la Virgen en la realidad! 

En la actualidad pienso en María pronunciando su nombre de 
tiempo en tiempo. Soy como el hijo que en presencia de su madre 
realiza un trabajo que ella le ha encomendado. De cuando en 
cuando alza él los ojos hacia ella para atestiguarle su alegría por 
poderle agradar, luego prosigue su trabajo con el sentimiento de 
esta alegría y de la presencia de su madre. Hay, sin embargo, una 
diferencia entre ese niño y yo, y es que para mirar a María no 
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necesito yo desviar mis ojos de mi ocupación. Con una mirada 
interior, al propio tiempo que digo: 

Maria!”, me encuentro con la mirada amorosa de mi Madre. 
Esta práctica, muy lejos de entorpecer mi trabajo, me ayuda a 
realizarlo con la mayor perfección posible, porque Pongo en él toda 
mi alma. 

A veces, en los momentos de aridez, soy como un pobre niño 
ciego y sordo que sabe que sin embargo su madre está cerca de él 
porque ha sentido el contacto de su mano. Le digo de tiempo en 
tiempo: “¡Madre!” Porque aun cuando yo no la oiga, ella me oye.” 

Al comenzar los rezos y las acciones de cierta duración, 
conviene detenerse un instante para formular un acto de fe en la 
presencia de María, diciéndole, por ejemplo: “Madre mía, creo que 
me ves, me oyes, me amas y me ayudas. Soy todo tuyo.” 

Y en el curso de la acción, la palabra “¡Madre!” será suficiente 
para volvernos a poner en esta disposición inicial. 

Antes de los actos de corta duración, nos contentaremos con 
decir: “¡Madre mía!” Lo comprendemos y ella lo comprende 
también. 
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CAPÍTULO VII 
IMPORTANCIA DE ESTA UNIÓN 

 

Es la unión más perfecta 

Hay muchas almas piadosas, pero poco adelantadas todavía 
en la vida espiritual, que instintivamente se sienten impulsadas a 
buscar la perfección de la unión con María en un continuo pensar en 
ella. No cabe duda de que semejante continuidad podría contribuir a 
la perfección de esta unión: cuanto más se piensa en la Santísima 
Virgen, tanto más se la ama y se trabaja mejor por ella. En el cielo 
contemplaremos sin cesar a nuestra amadísima Madre, y hasta en 
esta tierra, algunos siervos de María han logrado no perder casi de 
vista su recuerdo. 

Sin embargo, la perfección de la unión con María reside en 
una actitud no de la mente, sino de la voluntad. “No son los que 
dicen: “¡Señor! ¡Señor! los que entran en el reino de los cielos, 
declara Cristo, sino los que cumplen la Voluntad de mi Padre 
celestial”1. Y no son los que dicen: “¡Madre!, ¡Madre!” los que 
proporcionan mayor alegría a María, sino los que hacen su voluntad. 
El amor radica, no en pensar de continuo en una persona, sino en 
querer y no querer lo mismo que ella. Cristo probó su amor a su 
Padre no tanto manteniendo su espíritu dirigido hacia él, cuanto 
diciéndole desde su entrada en este mundo: “Heme aquí. Vengo, 
¡oh Dios!, para cumplir Vuestra voluntad”2, y afirmando, antes de 
abandonar labores? Ella se define a sí misma y define toda su 
conducta en la respuesta al ángel Gabriel: “He aquí la esclava del 
Señor, hágase en mí según tu palabra!” En todas partes es 
infinitamente amable la voluntad de Dios, ya nos postre ante el 
Santísimo Sacramento o nos haga barrer una escalera. 

 

En los tiempos libres 

No todos los instantes del día los tenemos ocupados por 
nuestros deberes de estado. A muchos hombres, la tarea obligatoria 
no les exige más que una parte de su tiempo. Hasta en las 

                                  
1 Mateo, VII, 21. 
2 Hebreos, X, 7. 
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existencias más activas se dan bastantes momentos libres en los 
cuales ningún deber de estado les asigna un trabajo determinado. 

Ya que son momentos libres, ¿gozaría uno de plena libertad 
para disponer de ellos según su capricho, si se ha consagrado por 
entero a María? Desde el punto de vista de la obligación estricta, sí. 
Desde el punto de vista de su entera donación a la Santísima 
Virgen, no. ¿Le hemos dicho en nuestra hora de consagración total: 
“Os entrego mi cuerpo y mi alma; todo cuanto tengo, todo cuanto 
soy, todo cuanto hago, todo, dejando a salvo y reservándome para 
mí mis momentos libres?” Así lo parece cuando se ve a ciertas almas 
piadosas malhumorarse y hasta protestar cuando se las ruega 
sacrifiquen un rato del tiempo con que habían contado para 
emplearlo en sus ocupaciones preferidas. Tiene la naturaleza muy 
sutiles desquites. Sométese humildemente en los momentos 
solemnes en que se pretende inmolarla por entero a la causa de 
Jesús y de María, y luego derrocha el ingenio para hallar secretas 
compensaciones a las cuales se aferra como a sacrosantos 
derechos. Y es que la donación no es en verdad total en muchos, y 
por ello abundan las almas fervorosas bastante más que las almas 
santas. 

Aun en lo que llamamos “tiempos libres” u “ocios” hemos de 
permanecer unidos a la voluntad de María. ¿Cómo la podemos 
conocer? De ordinario, no es tal difícil. María quiere que siempre y 
en todas partes nos esforcemos por amar a Jesús y hacerle amar. 
Las circunstancias indican generalmente las ocupaciones mediante 
las cuales podemos alcanzar mejor este fin. Para adivinar lo que ella 
desea de nosotros basta preguntarle: “¡Madre!, ¿qué he de hacer 
para amar y hacer amar a Jesús?” 

 

En las pruebas y dificultades. Ejemplo de María 

Hay otras circunstancias en las que es más difícil unir su 
voluntad con la de María: son las pruebas que nos abruman. 

Pasemos por alto las enfermedades: con un poco de fe, 
fácilmente descubrimos en ellas una visita del cielo. Mas las 
arideces, las desganas, las impotencias en la oración, la frialdad en 
la Comunión; los reveses de fortuna, los contratiempos, las 
contrariedades; sobre todo las incomprensiones, las oposiciones, las 
envidias, las persecuciones francas o solapadas por parte de los 
hombres, sobre todo de quienes deberían ayudarnos! ¿Cómo ver en 
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todo ello la voluntad de Dios y de nuestra Madre celestial, cuando 
todo ello obstaculiza la obra de Dios o procede manifiestamente de 
la estolidez o de la malicia humana? 

Sin duda alguna, Dios no lo quiere pero lo permite. Y Dios no 
permite como nosotros, que permitimos o toleramos lo que nos es 
imposible impedir. Podría ahorrarnos estas pruebas si lo quisiera; las 
permite porque quiere permitirlas, y las quiere permitir para nuestro 
mayor bien. “Todo redunda en provecho de aquéllos que aman a 
Dios”1, nos dice San Pablo; todo y, por tanto, también la estolidez y 
la malicia humanas. No en provecho de todos los hombres, sino de 
“aquéllos que aman a Dios”, es decir, de aquéllos que hacen lo que 
Dios exige de ellos en las circunstancias en que se encuentran. 
Ahora bien, si ha de redundar en nuestro provecho, es que encierra 
una gracia, y si encierra una gracia, es que la Dispensadora de 
todas las gracias nos la ha alcanzado. También Ella ha tenido su 
palabra que decir en este asunto, y lo ha dicho con amor, ¿quién lo 
puede dudar? Ella quiere, pues, que aceptemos la prueba confiados 
en la sabiduría y en la bondad de Dios y en la suya propia con 
entera resignación a la voluntad de Dios. ¿Con resignación? No es 
suficiente. ¿Nos contentamos con resignarnos a los favores que 
nuestra Madre del cielo nos alcanza? Hemos de someternos a ellos 
con gozo y agradecidos, porque es su amor quien nos los envía, y 
nos los envía para nuestro mayor provecho espiritual. Sean cuales 
sean las pruebas, nos volveremos hacia ella para decirle: “Soy el 
hijo de la esclava, hágase en mí según tu palabra”. Sonreimos a la 
prueba, tal vez mezclando nuestra sonrisa con las lágrimas, mas 
sonreiremos a pesar de todo porque creemos en el amor de Aquélla 
que por vías misteriosas pero infinitamente sabias, nos lleva a la 
unión íntima con su Hijo. 

La misma María nos servirá de modelo en esta amorosa 
sumisión a la voluntad de Dios. ¡Cómo abundan las desconcertantes 
pruebas en su vida! La obligación de contraer matrimonio a pesar 
de su voto de virginidad, su milagrosa maternidad causa de 
indecibles angustias para José, la negativa de los habitantes de 
Belén a recibirla con su Hijo, la huída a Egipto, las oscuridades de la 
vida oculta, las oposiciones, las contradicciones y las persecuciones 
de que fue víctima Jesús durante su vida pública, la Pasión y la 
Muerte de su Hijo. Siempre y en todas partes se somete con toda 

                                  
1 Romanos, VIII, 28. 
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sencillez a la voluntad del Padre, a quien adora y ama, porque 
siempre y en todas partes es la esclava del Señor, deseosa de que 
se cumpla en Ella su palabra. 

 

En las inspiraciones de la gracia 

En lo que se refiere a los deberes de estado y a la aceptación 
de las pruebas, María nos habla sobre todo desde el exterior, 
mediante los hombres o los acontecimientos. Pero también a veces 
deja oír su voz interiormente, en el fondo de nuestra alma, 
mediante las inspiraciones de la gracia. 

No todo pensamiento que surge en nosotros de realizar una 
acción buena en sí mismo, se debe a una inspiración de la gracia. 
Puede ser inspiración de una imaginación mal controlada, de una 
sensibilidad desordenada, de una secreta vanidad, de una tendencia 
al escrúpulo, de una idea exagerada de la perfección. “Mis muy 
amados, dice San Juan a sus discípulos, no creáis a todo epíritu, 
mas cercioraos por las pruebas, de cuáles son de Dios”2. Por eso los 
autores espirituales han establecido las “reglas para el 
discernimiento de los espíritus”. 

Prácticamente y de ordinario, basta ver si en las circunstancias 
dadas, la inspiración está de acuerdo con la razón y con la fe, y, si 
es necesario, con el parecer de un Superior o de una persona 
experimentada. El acudir a María, bajo la forma de “consultas a la 
Santísima Virgen” de que hablaremos más adelante, será también 
de mucha utilidad. 

Generalmente la dificultad no reside en reconocer las 
inspiraciones de la gracia sino en obedecer a ellas. Esta voz interior 
nos sugiere algo que Dios espera de nosotros, y este algo es con 
frecuencia un sacrificio. Nos sentimos incitados, impulsados a 
realizar un acto de renuncia, una obra de caridad o de celo, un 
ejercicio de piedad suplementario, quizás a abrazar una carrera de 
perfección. Cierto es que no estamos obligados a responder al 
llamamiento. La inspiración incita, no ordena... No ordena en 
nombre de una ley estricta, es verdad, pero ordena en nombre del 
amor, del amor a Jesús y a María. Toda gracia nos viene por María y 
por lo tanto también esta inspiración. Nuestra Madre es quien nos 

                                  
2 I de San Juan, IV, 1. 
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incita a amar más a Jesús o a hacerle amar más. Sepamos 
reconocer su voz y respondamos con un sí. 

Unas veces nos atrevemos a pronunciar esta palabra Y nos 
sentimos dichosos. 

Otras nos hacemos los sordos y perdemos la ocasión de 
complacer a nuestra Madre. 

Otras sobreviene una larga lucha y no se sabe quién ha de 
quedar victorioso. Habla la gracia, y no queremos reconocerla. 
Vuelve y habla de nuevo: y le volvemos la espalda. Vuelve a la 
carga: e intentamos probarnos que lo que nos pide es un absurdo o 
un imposible. Nos sentimos desgraciados al resistirnos a la gracia y 
tememos serlo más al ceder a ella... Si al fin reconocemos en esta 
voz que tan obstinadamente nos persigue la voz de nuestra Madre y 
si recordamos que algún día le hicimos la donación total de nuestro 
ser, le decimos: “Sí”, tal vez temblorosos todavía... Mas apenas 
hemos pronunciado esta palabra, embárganos una felicidad infinita 
y nos creemos fuertes para emprenderlo todo, para sufrirlo todo, y 
nunca nos arrepentiremos de haber puesto nuestra confianza en 
Ella. 

 

El voto de no rehusar nada a la Santísima Virgen 

Hállase en la vida de buen número de siervos de María el 
“voto de hacer lo más perfecto”, emitido por devoción a su Madre 
del cielo, para ligar lo más estrechamente posible su voluntad con la 
de ella. Otros, para hacer resaltar mejor el carácter mariano de su 
compromiso, en lugar del voto de lo más perfecto, hacen el voto de 
no rehusar nada a la Santísima Virgen, o de hacer siempre lo que la 
Virgen desea. A pesar de la diferencia de nombre este voto es un 
voto de hacer siempre lo más perfecto. En efecto, si, considerándolo 
en abstracto, es más perfecto ayunar que comer, rezar que tomar 
parte en una conversación divertida, ayudar al prójimo que trabajar 
en una obra personal; considerándolo concretamente puede ser más 
perfecto comer, distraer a sus compañeros, trabajar para sí, si las 
circunstancias prueban que tal es la voluntad de Dios, porque el 
cumplimiento de la voluntad de Dios es lo más perfecto en absoluto. 
Ahora bien, la voluntad de María coincide siempre con la voluntad 
de Dios. Por lo mismo hacer siempre lo que María desea, o no 
negarle nada, es cumplir la voluntad de Dios y, por ende, lo más 
perfecto. 
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Para probar sus fuerzas, comiénzase generalmente por un 
voto temporal y conviene consultarlo con su director espiritual. Será 
un voto que abarcará las festividades de la Santísima Virgen, o una 
novena, o un mes, o varios meses, o varios años. Después de 
comprobar que este compromiso no trae consigo perturbaciones de 
conciencia, podrá hacerse de una manera definitiva y para siempre. 

Hay sin embargo almas muy generosas pero timoratas y que 
se asustan ante las obligaciones de semejante voto. Para ellas la 
mayor perfección está en no hacerlo y contentarse con la constante 
voluntad de no rehusar nunca nada a su Madre del cielo. Se ha de 
servir a Dios y a María con la santa libertad de los hijos de Dios y no 
con temor servil. 

Se da además por entendido que los tales votos no obligan 
más que cuando se tiene la certeza de que tal acción es, hic et 
nunc, más perfecta que tal otra. En los casos dudosos, conserva el 
alma toda su libertad. 

Por otra parte, cuando no son de temer inconvenientes, 
semejante voto es el punto de partida de un progreso rápido en la 
unión con María. He aquí el testimonio de un joven sacerdote 
religioso 

“Estoy más convencido de día en día de la necesidad de 
la unión con María para alcanzar mi perfección. Cuanto más 
me uno con la Santísima Virgen, mejor siento la necesidad 
urgente de la unión perfecta con María para llegar al amor 
perfecto de Jesús. Cuanto más me uno con María, mayor es el 
sentimiento de mis faltas, de mis defectos, de mis debilidades. 
Desde el abismo de mi miseria, evoco dulcemente el nombre 
de mi Madre celestial. Ella me responde. Inmediatamente 
siento renacer en mi corazón la paz, la confianza, el valor. Y 
oigo una voz interior que me dice: “Nada temas; estoy 
contigo; seré tu fuerza”. Y a pesar de mi miseria espero 
siempre llegar al amor perfecto a Nuestro Señor Jesucristo. 

Cuando invoco a la Santísima Virgen, siento que Jesús está 
conmigo, o, por mejor decir, con nosotros; y cuando yo digo: 
“¡Jesús!”, la Santísima Virgen está conmigo, es decir, con nosotros. 

En el camino de la perfección, vivir en unión con la Santísima 
Virgen es, por decirlo así, mantenerse en una escalera rodante: se 
sube sin cesar. Junto a Ella, no siento excesiva preocupación en mi 
avance hacia la perfección. Ella misma es la que me lleva de la 
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mano. 

Esta necesidad de la vida de unión con María la he sentido 
más fuertemente de día en día desde que hice el voto de no negar 
nada a la Santísima Virgen. Y mi dicha es completa”. 
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CAPÍTULO IX 
CONSULTAR A MARÍA 

 

Un grado más en la unión de voluntad con María 

El deber de estado, los acontecimientos exteriores y las 
inspiraciones de la gracia nos revelan la voluntad y los deseos de 
nuestra Madre celestial. Conformarse con todas estas indicaciones 
de sus intenciones en lo que a nosotros se refiere, es, a todas luces, 
vivir en una unión estrechísima de voluntad con Ella. Algunos de sus 
hijos van más allá todavía: no se contentan con escucharla cuando 
habla, la consultan cuando Ella se calla a fin de saber en todas las 
circunstancias lo que de ellos espera. Encontramos alusiones a esta 
práctica en las biografías o en los escritos de varios santos 
personajes, sobre todo de los últimos siglos. 

“La augusta María es una excelente consejera y puede V. 
en toda ocasión pedirle su parecer”, hacía notar el Padre 
Chaminade a uno de sus fervorosos discípulos1. Ya 
anteriormente había recomendado a los Congregantes de la 
Virgen, “consultasen con Ella todos sus gustos2. Un 
contemporáneo del P. Chaminade, gran siervo le María como 
él, el venerable Cestac, había tomado la. costumbre de 
consultarla hasta en sus menores pasos. “Es Ella, confesaba, 
quien lo dirige todo; Ella quien me inspira escriba o difiera el 
hacerlo”. Y en otro lugar: “En cuanto a mí, acostumbrado 
como estoy a que me lleve de la mano la Santísima Virgen, 
tiemblo al pensar que Puedo desviarme una línea del 
verdadero camino por el que debo andar”3. “No quisiera, 
declaraba, clavar un clavo en la casa sin haber pedido 
autorización para hacerlo a la Santísima Virgen”4. 

 

Qué es y qué no es consultar a María 

Se consulta con la Santísima Virgen como con una persona en 

                                  
1 Al P. Chevaux, 8 de agosto de 1833, Cartas, t. III, pág. 313 
2 Notas de Pláticas sobre la Santísima Virgen, pág. 16. 
3 Boudarrampe, El venerable L. E. Cestac, pág. 455, 458. 
4 Ibid., pág. 459. 
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quien se tiene plena confianza. Le damos cuenta de lo que nos 
proponemos hacer, le preguntamos si lo aprueba o si tiene que 
hacernos otras sugerencias. Unas veces se tiene el sentimiento de 
que está satisfecha de lo que se le ha propuesto, y se sigue 
adelante con ello. Otras se siente que no lo aprueba: y es que 
obramos bajo la influencia de un sentimiento natural: egoísmo, 
premura, impaciencia...; o bien que los medios propuestos serían 
ineficaces. En este último caso, se reflexiona ante Ella sobre los 
medios más adaptados al fin, que Ella pudiera aprobar. 

Consultar con María no es, pues, solicitar de Ella una solución 
ya precisa que no tuviéramos nosotros más que aplicar. No 
pretende favorecer nuestra pereza intelectual, quiere enseñarnos a 
actuar y no a permanecer inactivos. Quiere que, al consultarla, 
reflexionemos nosotros sobre el mejor partido que se puede tomar, 
pero que reflexionemos en su presencia y con la ayuda de la gracia 
que Ella obtiene para nosotros. La reflexión puede hacerse en un 
abrir y cerrar de ojos. Junto a María, muy luego se adivina lo que 
Ella desea, como el niño que mira a su madre antes de ejecutar un 
acto, adivina muy pronto si debe hacerlo o no. Mas por corta que 
sea, la consulta con María es un acto positivo y no la espera pasiva 
de una especie de revelación. 

Consultar con María no es tampoco someterle sus proyectos 
para rogarla que los bendiga y considerarlos luego como ya 
aprobados. Hay pretendidos dirigidos que quisieran que su guía 
espiritual esbozase una señal de la cruz sobre sus planes para 
cubrirlos con su autoridad. La misión del guía no es la de decir 
“¡Amén!” a todo cuanto se le propone, sino examinarlo y si es 
necesario hacer precisar o cambiar antes de aprobar. Para consultar 
con la Santísima Virgen es menester no sólo someter a su 
aprobación lo que nos proponemos hacer, sino también aguardar un 
instante para darnos cuenta de si lo aprueba o desaprueba. 
Desgraciadamente son muchas las almas que no tienen paciencia 
para aguardar. 

Generalmente las consultas con María son mucho más rápidas 
de lo que se puede suponer según el método analítico. Basta con 
frecuencia una simple mirada a María. El recuerdo del éxito o del 
fracaso precedentes en casos análogos, favorece en sumo grado la 
rapidez y también la eficacia de esta práctica. 
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La respuesta de María. Sus factores naturales: razón, 
corazón y voluntad 

 

¿Es una revelación ese sentimiento que nos advierte si María 
aprueba o desaprueba una determinación que se le ha propuesto? 
No, salvo el caso de almas favorecidas con gracias místicas 
extraordinarias. Sería caer en la ilusión el esperar de una manera 
normal revelaciones. 

¿Será una impresión de la sensibilidad o una creación de la 
imaginación? Nada tienen que ver la sensibilidad ni la imaginación 
con esta respuesta de María. 

Entonces, ¿qué es? Es una casi certeza a la que contribuyen la 
razón, el corazón, la voluntad y la gracia. 

La razón, primero. A veces lo que los filósofos designan con el 
nombre de “razón raciocinante”, cuando se trata de hallar, de pesar, 
y.de comparar los motivos en pro y en contra y, en presencia de la 
Virgen, vemos con toda claridad cuáles sean los más fuertes. 

Pero en general, es la razón intuitiva la que adivina como 
guiada por un instinto infalible, las preferencias de María. Se dan 
casos análogos en el orden puramente natural. No sabe un religioso, 
en tal o cual circunstancia cómo resolverse. A menudo le bastará 
preguntarse: “¿Qué me diría mi Superior?”, para que brote 
inmediatamente la luz. Un niño se siente incitado en el colegio a 
seguir el ejemplo de un mal compañero. Vacila: luchan entre sí los 
motivos en pro y en contra. De pronto surge en su mente la imagen 
de su madre. “¿Qué me diría mamá?” Ya no duda. Se ha decidido. 
Así también la constante preocupación por conformarse con todas 
las intenciones de su Madre del cielo, permite al alma mariana 
adivinar, por decirlo así, de una manera infalible lo que de ella 
espera María. 

Además, en estos casos, la razón se ve muy eficazmente 
auxiliada por el corazón. Tiene el corazón unas intuiciones que 
sobrepasan el poder de la fría razón. Un amigo comprende en un 
amigo suyo cosas que no pudiera adivinar el psicólogo más fino. 
Ahora bien: ¿Hay momento alguno en que se siente con mayor 
ímpetu el amor que cuando se encuentra uno en presencia de María 
y se esfuerza uno por descubrir lo que más le agradaría? 
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La voluntad interviene al mismo tiempo que la razón y el 
corazón. Conocido es el importante papel que juega en la 
adquisición de las verdades de orden moral, sobre todo de las que 
representan duras exigencias. Es menester que imponga silencio a 
las pasiones y al egoísmo, es menester que acoja a la verdad en 
toda su desnudez, con sus más duras consecuencias. ¡Cuántos son 
los que no ven porque tienen miedo de ver! 

Junto a María no se tiene miedo de ver; j unto a Ella, las 
pasiones se calman y se avergüenza de sí mismo el egoísmo; junto 
a Ella somos sinceros. “Todo hombre es mentiroso”, dice el Espíritu 
Santo.. Mentimos ante los otros hombres; y mentimos también, y 
con frecuencia aún más, ante nuestra conciencia. Mas no podemos 
decir una mentira a nuestra Madre del cielo. A Ella, todo se lo 
confesamos, nuestros egoísmos, nuestras hipocresías, nuestros 
cobardías; ante Ella, reconocemos los derechos de la verdad por 
exigentes que sean. Porque si nos amamos mucho, la amamos a 
Ella más todavía que a nosotros mismos. Por esta razón, jamás 
vemos ni con tanta nitidez ni tan pronto nuestro deber como cuando 
lo examinamos en presencia de María. 

 

El factor sobrenatural: la luz de la gracia 

De orden natural son todos los factores de ese sentimiento 
que acabamos de analizar. Los podemos hallar en otros 
sentimientos de certeza moral en que no interviene el pensamiento 
de la Santísima Virgen, ni actividad alguna sobrenatural. Sin 
embargo, es raro que en ellos actúen con la misma casi infalibilidad 
que en las consultas con María; porque aun a una madre, se le 
puede ocultar la verdad. A María no se le puede ni se le quiere 
ocultar nada. Su mirada penetra hasta los últimos repliegues del 
alma y le fuerza a ser sincera. Y además, en manera alguna se la 
quisiera engañar. 

Hay, sin embargo, otra causa más eficaz todavía, de la casi 
certidumbre que dan las consultas con María. Y es que aquí 
interviene otro factor, el cuarto, de orden sobrenatural: la gracia. 
Todo cristiano sabe que al alma que le invoca en sus perplejidades, 
le otorga Dios luces especiales. Por eso, desde los primeros tiempos 
del cristianismo, tienen los fieles la costumbre de consultar a Dios 
en sus empresas, de solicitar del Espíritu Santo encienda en ellos la 
luz divina: accende lumen sensibus. 
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Pues bien, quien consulta a la Santísima Virgen para conocer 
sus deseos tiene derecho a esperar de Ella una gracia de luz. ¿No es 
María la Esposa del Espíritu de Sabiduría, la Madre del Buen 
Consejo, la Medianera de todas las gracias? No se la consulta sin 
recibir de Ella la luz que ilumina, porque la gracia que de ella se 
solicita no es uno de esos favores que, como las curaciones y los 
consuelos espirituales, pueden no estar de acuerdo con las 
intenciones de Dios. Siempre está de acuerdo con las intenciones de 
Dios el que cumplamos con la mayor perfección posible su voluntad, 
y en consecuencia que tengamos las luces especiales para cumplirla 
bien. 

 

Certeza de la respuesta 

Así se explica, por un conjunto de factores naturales y 
sobrenaturales, este sentimiento de certidumbre que tenemos de 
conocer la voluntad de María cuando la consultamos. 

¿Será ésta una certeza absoluta? No, sino una casi certeza. 

En primer lugar, puede suceder que por diversas razones de 
que hablaremos más adelante, hagamos mal esta consulta. Pueden 
además faltarnos elementos de juicio por inexperiencia o mala 
información, y tan solo una revelación con la cual no podemos 
contar, pódría dárnoslos. Con todo, si hemos intentado 
sinceramente conocer el deseo de María, la solución adoptada, si no 
es la mejor, teóricamente, lo será prácticamente. Porque si después 
de haber rezado y reflexionado ante María, nos parece que Ella 
desea que sigamos tal línea de conducta, siguiéndola obramos de 
acuerdo con nuestra conciencia que es lo que Dios exige de 
nosotros. Si hubiera querido otra cosa nos lo hubiera hecho saber ya 
que nosotros hemos hecho cuanto de nosotros depende para 
conocer su voluntad. 

Hay más: Si después de haber consultado con María, el 
resultado no ha sido el que esperábamos, no sólo está Ella 
satisfecha de nuestra buena voluntad, sino que, aún desde el punto 
de vista del resultado, nos ha hecho dar un paso adelante, con la 
condición, no obstante, de que sigamos dispuestos a dejarnos dirigir 
por Ella. Una madre no lleva siempre de la mano a su hijo para 
enseñarle a andar; déjale dar solo algunos pasos, vacilante, 
tropezando a veces, y siempre pronta a cogerle en brazos en el 
momento crítico. La Santísima Virgen es una educadora maravillosa. 
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Si nosotros le damos cuenta de nuestros fracasos, Ella nos 
descubrirá sus causas y nos ayudará a comprender cómo lo 
haremos mejor en ulteriores circunstancias. 

Bien puede ser que necesitemos cierto número más de 
consultas y de intentos; pero si en vez de desalentar nos, seguimos 
consultándola antes de cada intento, al cabo de pocos meses, 
quizás de pocas semanas, habremos caminado más que otrora en 
varios años. 

 

Responde María a todas nuestras consultas 

¿Responde María a todas nuestras consultas? No, cuando 
menos directamente. 

En primer lugar, no contesta, por lo menos de una manera 
definitiva, a las preguntas que deberíamos hacer a nuestros 
Superiores. No cabe duda de que la Madre de Jesús no quiere en 
manera alguna ir contra el orden establecido por su Hijo. Respeta 
demasiado la “vía jerárquica” para querer inmiscuirse en ella. Sin 
embargo, aún en este caso, conviene consultarla para saber cómo 
exponer el caso a la autoridad competente. 

Otro tanto ocurre con las cuestiones sobre las cuales 
debiéramos consultar a hombres sabios y experimentados; María no 
nos dará una respuesta definitiva antes de que les pidamos su 
parecer. 

En ocasiones no nos contesta cuando el caso no requiere una 
respuesta inmediata. Es que nos quiere hacer rezar, reflexionar y 
consultar todavía más. La respuesta nos llegará en el momento 
oportuno. El P. Chaminade, que había recomendado a sus discípulos 
“solicitasen siempre el parecer de la Santísima Virgen”, vacilaba a 
veces mucho tiempo antes de tomar una decisión. Mas cuando 
llegaba la hora de la acción, ya se había hecho la luz, Y tomaba 
unas decisiones que extrañaban, por su carácter preciso e 
irrevocable, a quienes sus anteriores demoras habían impacientado. 

A veces y en casos en que ni podemos interrogar a hombres 
sabios ni aguardar, nos deja Ella sin respuesta, es que, tal vez, nos 
falta recogimiento. Es quizás que Dios nos quiere hacer pasar por 
una prueba espiritual. En este último caso, podemos decidirnos por 
el partido que nos parezca mejor. María está satisfecha de nosotros 
puesto que hemos hecho cuando estaba de nuestra parte. 
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Pero, por regla general, las almas interiores sencillas y 
amantes, con mirar un instante a su Madre, saben lo que de ellas 
espera. 

 

Consultar a María en nuestras acciones y fracasos y en 
la reparación de nuestras faltas 

¿Acerca de qué versará nuestra consulta a María? Acerca de 
nuestras acciones y acerca de la manera de llevarlas a cabo. 

La mayor parte de nuestras acciones nos las dictan nuestros 
deberes de estado. Las de los religiosos están casi todas ellas 
indicadas por la Regla y por sus Superiores. Inútil es, pues, 
preguntarle a María si las hemos de realizar. 

Sin embargo, en .oda vida, conforme a una observación que 
he hecho ya. queda lugar para la iniciativa. El uso de esta iniciativa 
puede llegar a ser de una suprema importancia, tanto desde el 
punto de vista personal como desde el punto de vista de la 
influencia que se va a ejercer sobre los demás. De la respuesta que 
libremente dio Francisco Javier a Ignacio, dependió el que llegase a 
ser un santo y el apóstol de innúmeras multitudes de paganos. De la 
decisión tomada por Martín Lutero, prepotente predicador, de no 
someterse al Papa, dependió el que viniese a ser la causa de la 
pérdida de millones de almas para la Iglesia Católica. Nadie sabe 
todo el bien o todo el mal que hace cuando se decide a realizar tal 
bien o tal mal. 

Sin embargo, si en la mayor parte de nuestras acciones no 
necesitamos preguntar a María si hemos de realizarlas o no, en 
todas podemos consultarla sobre la manera de llevarlas a cabo. Esta 
cuestión jamás queda plenamente resuelta, dado que siempre es 
posible realizar mejor una cosa. Ahora bien no importa tanto la 
grandeza de la acción como la grandeza del amor con que la acción 
se lleva a cabo. Para llegar a ser santos, no tenemos que hacer 
otras cosas, sino hacerlas de distinta manera. Verdades corrientes. 
Mas lo que no es corriente es saber cómo llevarlas a cabo de 
distinta manera, cómo poner en nuestras acciones ordinarias tan 
gran amor como los santos. ¿Cómo saberlo? Por María y con María. 
Quien la consulta se informa fácilmente de la mejor manera de amar 
a Jesús. Y quien después de haberla consultado actúa con ella, está 
seguro de realizar su acción con el mayor amor posible. 
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No es necesario decir que no se logrará desde los comienzos 
consultar a la Virgen en todas sus acciones: sería preciso empezar 
por lo que tiene mayor importancia. Pero lo que mayor importancia 
tiene en el trabajo espiritual son las resoluciones, porque de cada 
resolución depende de ordinario toda una serie de actos. 
Meditación, examen particular, renovaciones espirituales, revisión de 
la noche o de la semana, retiros mensuales o Ejercicios anuales, 
todos estos ejercicios han de resolverse en resoluciones prácticas. 
Mas las resoluciones son mucho más precisas, mucho más enérgicas 
y sobre todo mucho más eficaces si se han presentado a María y las 
ha aprobado Ella. 

Nos aplicaremos luego a someter a María nuestras diferentes 
acciones; las más importantes en primer lugar, y más tarde y poco a 
poco, todas las demás. 

A veces será menester que consultemos a María, no sólo antes 
de nuestras acciones, sino también después de ellas, principalmente 
después de nuestros fracasos. Ya se trate de un trabajo espiritual, 
ya de una empresa apostólica, es de suma importancia no 
permanecer bajo la deprimente influencia de un fracaso. El 
verdadero hijo de María no sufre verdaderamente fracasos. 
“Puédese haber perdido una batalla, mas siempre queda tiempo 
para ganar otra”. Contad a vuestra Madre lo que os ha ocurrido, qué 
medios habéis empleado, cuáles son, a nuestro parecer, las causas 
que han originado el fracaso, estudiad con ella cuál ha de ser 
vuestra conducta en el porvenir y cuidad de que el trabajo lo hagáis 
más en nombre suyo. Recobraréis alientos y no tardará en 
sobrevenir el éxito. 

Finalmente hemos de pedir su parecer a María en la 
reparación de nuestras faltas. 

A todos nos ocurre, hasta a los santos, caer en faltas o en 
imperfecciones. Hay almas que se han alzado a las cimas de la 
perfección después de haber cometido gravísimos pecados o de 
haberse visto esclavizados por pasiones mucho más peligrosas que 
otros que no han salido de la mediocridad. ¿Por qué? Por parte de 
Dios, tal vez diferencias en su liberalidad, mas también, a no 
dudarlo, diferencias en la generosidad por parte de estas almas. Las 
primeras repararon noblemente sus faltas y se esforzaron por amar 
a Jesús tanto más, cuanto mayor tristeza le habían ocasionado con 
sus pecados. Las segundas acumularon negligencias sobre 
negligencias sin repararlas. Para las primeras, sus mismas faltas 
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fueron ocasión de mayor amor; eran “dichosas faltas” gracias a la 
reacción que provocaron. Para las otras, cada negligencia produjo 
un entorpecimiento en la marcha, un enfriamiento en las relaciones 
con Jesús. En la vida de ciertos siervos de Dios, una falta seguida de 
una reparación particularmente generosa, hasta parece haber sido 
el punto de partida de su santidad: tal fue el caso de Francisco de 
Asís, después de haber rechazado a un leproso que le pedía 
limosna, y el de Juan Alberto, que iba a atravesar con su espada al 
asesino de su hermano. En la vida de todos los santos, la reparación 
ha sido con toda certeza uno de los factores más importantes de su 
perfección. 

Mas, ¿cómo reparar? Refiérese de San Luis Gonzaga que 
repetía sus ejercicios de piedad en los que había tenido alguna 
distracción hasta lograr emplear en ellos dos horas seguidas sin 
divagaciones de espíritu. Bien está para San Luis Gonzaga que gozó, 
desde este punto de vista, de gracias especiales. Si nosotros 
quisiéramos hacer otro tanto, aunque sólo fuese para permanecer 
cinco minutos sin distracciones, más de uno tendríamos que 
permanecer de rodillas hasta el momento de nuestra muerte. 
¿Haremos lo que algunos, que en un momento de fervor deciden 
volver a hacer tantos minutos de ejercicios de piedad cuantos son 
los que por su culpa han dejada de hacer, o cuando menos tal 
fracción de sus ejercicios? 

No es de aconsejar en general la contabilidad en nuestras 
relaciones con Dios. Se corre el peligro de querer regatear con él y 
se complica uno la vida. Mucho más cómodo y fácil es arreglárselas 
con la Santísima Virgen: Examínase con Ella la manera cómo 
pudiéramos amar a Jesús tanto o más cuanto mayor haya sido 
nuestra negligencia. Eso es lo principal. Es menester adaptarse a las 
circunstancias y, con María, se adivina inmediatamente cómo se 
puede hacer esta adaptación. 

 

Descuidos y dificultades en esta práctica 

Si consultar con María es una de las prácticas más fecundas, 
es, en cambio, también una de las que con mayor facilidad se 
descuidan, aún por quienes están convencidos de su importancia. Y 
es que tropieza en nosotros con cierto número de poderosos 
obstáculos. 
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Tropezamos en primer lugar con cierta pereza espiritual a la 
que le horroriza todo trabajo personal que exija algún esfuerzo, y 
consultar con María exige un esfuerzo de reflexión. Por eso, antes 
consentiremos en rezar una decena del rosario que en someter por 
un instante nuestra actividad a la aprobación de la Santísima Virgen. 

A veces, el alma se halla en cierto estado de agitación o 
demasiado dada al exterior para recogerse un momento en 
presencia de María y poder oír su voz. 

A veces, una tendencia desarreglada se opone a la consulta 
con María. En lugar de ponernos en la situación de una santa 
indiferencia en relación a la decisión de María, nos imaginamos que 
aprueba la solución que nos agrada y, o no la consultamos, o si la 
consultamos, lo hacemos por pura fórmula. 

Pero el obstáculo más frecuente sin duda alguna es nuestra 
precipitación natural. A menudo este apresura?niento nos incita a 
comenzar nuestras acciones por una especie de sacudida 
automática sin someterlas a la aprobación de María. Hasta las 
mismas almas bastante adelantadas en la unión con María se 
contentan muchas veces con ofrecerle sus acciones sin detenerse ni 
un segundo para pedirle su parecer. Creen saber lo que tienen que 
hacer. Pero aún suponiendo que lo sepan, lo harían con mucha más 
calma, tranquilidad y amor, y también en forma mucho más 
expeditiva, comenzándolas con la sonrisa aprobadora de María. 
Otras veces, nos detenemos, es verdad, para someterle nuestras 
ideas; mas apenas se las hemos expuesto nos ponemos a realizarlas 
sin aguardar su respuesta. 

En un capítulo especial trataremos de la precipitación y de los 
medios de combatirla. Junto a María hallamos los remedios a todos 
estos obstáculos. Las almas que poseen bastante generosidad para 
emplearlos, logran poco a poco dejarse dirigir por Ella en todo, y dar 
una realidad perfecta a la divisa María Duce! No actúan ya en su 
propio nombre. María es la que actúa por ellas. 

 

Las consultas a María son fuente de perfección, de paz 
y de confianza 

No sabríamos apreciar como se debe la importancia de esta 
práctica. Algo se ha podido entrever por lo que ya llevamos dicho, 
pero no la pueden verdaderamente comprender sino aquellos que 
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se han forjado el hábito de ella. 

Merced a estas consultas, viene a ser María la constante 
directora del alma. Con toda seguridad, no pretende María sustituir 
al director espiritual terrestre, y hasta en ocasiones, bien puede ser 
que nos remita a él. Mas sólo de tiempo en tiempo puede el director 
ocuparse del alma a la que dirige; puede ilustrarla y exhortarla, mas 
no puede ayudarla directamente a querer y a actuar. 

En cambio, María está sin cesar a disposición del alma para 
todas sus acciones, todas sus resoluciones, todas sus 
incertidumbres, en todas las horas del día y de la noche. Y no se 
contenta con ilustrar y exhortar, ayuda a querer y añade a la 
debilidad del alma la omnipotencia de la gracia. 

Esta práctica permite al alma realizar sus acciones con la 
mayor perfección, porque el alma que consulta a María sobre lo que 
ha de hacer y sobre la manera de hacerlo, ejecuta siempre la 
voluntad de Dios y la ejecuta con la mayor perfección posible. 

Y en consecuencia, sus progresos son rápidos. La repetición 
de un acto lo hace más fácil, pero no añade necesariamente nada a 
su perfección primera. Lo que permite al alma un progreso 
incesante, es el cuidado que pone en realizar bien sus acciones. 
Religiosos hay que durante años y años se entregan a la práctica de 
la meditación y que la hacen siempre tan mal como en sus 
comienzos, cuando no la hacen peor. Quienes, por el contrario, se 
entregan a la meditación bajo la dirección de María hacen en ella 
constantes progresos. 

Esta práctica asegura también al alma una gran pureza de 
conciencia, puesto que en lugar de buscarse a sí misma, se esfuerza 
por hacer en todo la voluntad de María, es decir, la de Dios. 

Y la acompañan a menudo no sólo la paz, sino la alegría, 
porque María impulsa al alma a complacer a Jesús en todo lo más 
posible, y la conciencia de regocijar a Jesús llena al alma misma de 
un santo contento. 

Sostiene además al alma una nueva confianza cuando no obra 
sino después de haber consultado con María. Pues se siente fuerte 
con la fuerza de Aquélla cuya voluntad ejecuta. 

Hasta en las acciones de orden puramente temporal el 
consultar a María es una prenda de éxito. Las almas acostumbradas 
a consultar a María comprueban que Ella les dirige aún en sus 
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actividades naturales. A cierta persona, encargada ella sola de la 
delicada gestión de los bienes de su familia, le preguntaban sus 
vecinas: “¿Cómo se las arregla V. que tan bien le sale todo? Sin 
embargo no parece que le preocupen a V. sus negocios más que a 
nosotras los nuestros. ¿Cómo se las arregla? No emprendiendo nada 
sin pedir primero su parecer a la Santísima Virgen y actuando 
siempre en su nombre”. 
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CAPÍTULO X 
IMPORTANCIA DE ESTA UNIÓN 

 

Para lograr una perfecta intimidad con María 

Entre personas que viven en la intimidad, constituye una 
necesidad el intercambio de sentimientos. No hay verdaderamente 
amor si entre los amantes no se comparten con toda naturalidad 
alegrías y tristezas, esperanzas y temores. Sobre todo los niños 
sienten una imperiosa necesidad de contar a su madre cuanto 
despierta su sensibilidad. ¿Cuáles debieron ser las relaciones entre 
Jesús y María? Alegrías y penas, pruebas y consuelos, todo les era 
común. Por tanto, el hijo de María se sentirá naturalmente inclinado 
a contar a su Madre celestial todos los sentimientos de su corazón. 
Como Santa Teresa del Niño Jesús, “a María no se le calla nada”. 

Además, los fenómenos de la sensibilidad constituyen la mayor 
y más íntima parte de nuestro yo. Las manifestaciones de nuestro 
yo comprenden un gran número de imágenes, de ideas, de juicios y 
de determinaciones; pero comprenden en mucho mayor número 
todavía impresiones, emociones, sentimientos, aspiraciones, 
tendencias, porque cada fenómeno de conocimiento o de voluntad 
va acompañado de ordinario de toda una serie de fenómenos de la 
sensibilidad. Pues bien, ¿no nos hemos entregado por completo a 
María? ¿Habíamos de pretender sustraer a su influencia la parte más 
considerable de nuestro yo? 

La parte más considerable y también la más íntima. Del 
exterior proceden ordinariamente nuestras imágenes, nuestras ideas 
y nuestros juicios; nuestras mismas determinaciones nos las dictan 
generalmente las circunstancias exteriores. Mas nuestra sensibilidad 
nos pertenece por entero. Nuestras emociones, nuestros 
sentimientos, nuestras aspiraciones constituyen el mismo fondo de 
nuestro yo; son lo que en nuestro ser es inefable e incomunicable. 
Si queremos “marianizar” (permítasenos la palabra) nuestros 
pensamientos, nuestras determinaciones, nuestras acciones, lo que 
constituye de ordinario nuestro yo superficial, ¿no hemos de querer 
imprimir el sello mariano a lo que constituye nuestro yo profundo, 
íntimo, nuestro yo propiamente dicho? 
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La unión con María perfecciona todos nuestros 
sentimientos 

 

Tiene, además, grandísimas ventajas esta comunicación de 
nuestros sentimientos con María: los perfecciona a todos. 

Los intensifica. Nos sentimos doblemente felices si podemos 
hacer partícipe de nuestra dicha a un amigo. Cuando el hijo de 
María ha contado sus alegrías a su Madre celestial siente que son a 
la par más dulces y más fuertes. 

A veces los mitiga. Dolor compartido, dolor mitigado. ¿Quién 
podrá decirnos cuántas son las almas doloridas que junto a la Madre 
de los Dolores han hallado paz y consuelo? Esas saben por qué se la 
llama Consoladora de los afligidos. 

Los purifica. ¡Es tan fácil que se deslice en nuestros 
sentimientos alguna búsqueda de nosotros mismos! Mas cuando los 
compartimos con nuestra Madre del cielo, ella nos descubre la parte 
de egoísmo que en ellos se oculta y nos la hace desaprobar. 

Los transforma si no están de acuerdo con la voluntad de 
Dios. María Petyt, la futura María de Santa Teresa, la mística 
flamenca, se veía solicitada durante su juventud por la gracia y por 
el mundo que alternativamente le atraían. Hizo una peregrinación al 
célebre santuario de Hall, para pedir a la bendita Virgen la hiciese 
bonita para atraer las miradas. María la escuchó a su manera. 

La joven se volvió de Hall resuelta a no buscar ya otras 
miradas que las de Jesús. Se hizo monja claustrada posteriormente. 

 

Sobre todo nos ayuda a conocernos y a transformarnos 
en Cristo 

Tenemos otra razón, razón importantísima, que nos incita a 
someter a la influencia de María cuanto cae bajo el dominio de 
nuestra sensibilidad. Y es que estos fenómenos nos permiten 
conocernos bien para reformarnos y trocarnos en Jesús. Ese yo 
profundo que se oculta bajo el yo superficial está constituido por 
tendencias, aspiraciones y energías de las que no tenemos sino una 
idea muy vaga. Unas veces -en una nueva situación, en un 
momento de crisis, ante un obstáculo imprevisto-, experimentamos 
sentimientos, descubrimos en nosotros deseos, padecemos impulsos 

79  



y, tal vez, pronunciamos palabras o realizamos actos que extrañan y 
chocan a los que creían conocernos y que nos admiran a nosotros 
mismos tanto o más que a ellos.Mientras está tranquila la superficie 
del lago, el sol se refleja en ella, los árboles se miran en sus aguas, 
los pájaros del cielo se llegan a él para sorber algunas gotas de 
agua, los plateados pececillos juegan entre sus ondas con toda 
placidez. Mas de pronto se desencadena una borrasca: álzanse las 
olas y de las profundidades surge un hormiguero de repugnantes 
animaluchos y de cuerpos en putrefacción. “Dios mío! ¿Estaba todo 
esto en mí? Claro, sin duda alguna; y tal vez otras cosas peores.” 

Mas, ¿cómo informamos de cuanto se oculta en estas 
profundidades antes de que sea demasiado tarde, antes de que 
pronunciemos la palabra irrevocable, antes de que llevemos a cabo 
el acto fatal? Cuando intentamos examinarnos en nuestros 
momentos de recogimiento, después de recibir la Sagrada 
Comunión, en unos retiros, en cuanto abarca nuestra mirada, no 
vemos más que tendencias que en su mayoría están generalmente 
sumisas a la razón y a la voluntad, y una razón y una voluntad 
sumisas a Dios. Si intentamos profundizar más, llegando a los bajos 
fondos, nos encontramos en presencia de un abismo negro. ¿Hemos 
de aguardar a que estalle de nuevo la tormenta y nos cause nuevos 
desastres, para saber lo que encierra este abismo? No, podemos 
adivinar lo que pasa en el fondo de nuestro ser por ciertos indicios 
reveladores. Nuestras emociones y nuestros sentimientos son estos 
indicios reveladores. En efecto, cuando una de nuestras tendencias 
ha quedado satisfecha, infaliblemente experimentamos un placer; y 
cuando se ha visto contrariada, sentimos el descontento. Siempre, 
pues, que nos sintamos afectados agradable o desagradablemente, 
podemos estar absolutamente seguros de que una de nuestras 
tendencias, francas u ocultas, se ha visto satisfecha o contrariada. 
Yo me digo a mí mismo, y se lo digo también a Nuestro Señor, que 
perdono de todo corazón a fulano de tal que me ha agraviado. En 
adelante le amo con el mismo amor con que amo a Jesús. Ahora 
bien, me informan de que acaba de sufrir una humillación bastante 
sensible, y me siento feliz por lo que acaba de ocurrirle. ¿Así es 
como le amo en Jesús? Conservo, pues, en el fondo de mi corazón 
un sedimento de rencor contra él, He meditado largamente sobre mi 
nada y mis pecados. Desde este momento quiero vivir oculto en 
Dios con Cristo y participar de sus oprobios. La vanidad es una 
locura; la humillación, un premio. Tales son mis sinceras 
convicciones. Una hora después, en el curso de una conversación 
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sin importancia, uno de mis interlocutores califica de ridículos mis 
argumentos. Me quedo desconcertado. ¡Y mi maravillosa humildad! 
¡Y mis maravillosos ensueños de participar en los oprobios de Cristo! 
... Y así nuestras impresiones de alegría o de tristeza ponen de 
manifiesto el verdadero fondo de nuestro yo, constituyen un 
maravilloso psicoanálisis, y basta con que nos preguntemos el por 
qué nos sentimos dichosos o descontentos para descubrir las 
tendencias que se ocultan en nosotros. Pues bien, es menester 
conocerse para vaciarse de sí mismo, para sustituir la vida de la 
naturaleza corrompida por la vida de Nuestro Señor de manera que 
podamos decir con toda verdad: “No soy yo quien vive, sino que 
Cristo vive en mi”. 

Porque, generalmente, descuidamos el prestar atención a 
nuestras emociones y a nuestras impresiones, no provocadas 
voluntariamente, son tan pocas las almas, aun entre las piadosas, 
que se conocen a fondo y se convierten sinceramente. Existe para 
las almas marianas un medio naturalísimo de darse cuenta de ello: 
contárselo a su Madre del cielo. Al informarla de nuestras diversas 
emociones, adquirimos una conciencia más clara de ellas y vemos 
con toda naturalidad si la tendencia que las ha provocado es buena 
o mala. “¡Madre! ¿Si estuvieras en mi lugar, os alegraríais u os 
entristeceríais?” Junto a ella somos sinceros, confesamos más 
fácilmente si la causa de nuestro contento o descontento es Jesús o 
somos nosotros mismos, y nos resulta menos penoso el 
reformarnos. 
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CAPÍTULO XI 
LA UNIÓN CON MARÍA Y LA PAZ 

 

Paz del alma y voluntad de Dios 

Todos los maestros de la vida espiritual insisten sobre la 
importancia de la paz del alma. Bien puede querer Dios que 
pasemos por angustiosas pruebas, mas jamás quiere que perdamos 
nuestra paz interior. 

La paz es una de las señales más seguras de lo que en 
ascética se llama “discernimiento de los espíritus”, es decir, la 
aptitud para reconocer si obramos al impulso de la gracia, de la 
naturaleza o del “maligno”. Todo movimiento interior, todo acto de 
piedad, toda obra de celo que perturbe la paz del alma procede ya 
del demonio, ya de nuestra naturaleza viciada. Todo cuanto 
establece al alma en un estado de serena paz procede de Dios, el 
cual es un Dios de paz. No actúa en medio del desorden; a veces 
sus visitas atemorizan, pero no perturban jamás. 

¿Cómo lograremos mantener a nuestra alma en la paz divina? 
Queriendo siempre la voluntad de Dios. 

La paz es el sentimiento del orden, y el orden, para el alma, es 
el cumplimiento de la voluntad de Dios sobre nosotros. Nace en 
nosotros el desasosiego cuando nos negamos a obedecer a los 
deseos del Altísimo. “¿Quién ha resistido jamás a Dios y ha gozado 
de paz?”, preguntaba Ya el santo hombre Job1. Gozamos de paz en 
cuanto consentimos en conformarnos con la voluntad de Dios, sea 
cual sea el sacrificio que exige de nosotros. 

Esta conformidad es especialmente fácil en unión con María. 

 

María: Reina de la paz 

En la lucha contra el egoísmo.-En primer lugar, con ella 
descubrimos en seguida cualquier búsqueda de nosotros mismos, 
conforme lo hemos podido apreciar en las páginas precedentes. 

En el cumplimiento de la voluntad de Dios.-Y, además, 
estamos mejor dispuestos para seguir los deseos de Dios. Junto a 

                                  
1 Job., IX, 4. 
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quien dijo con toda sencillez y generosidad: “He aquí la esclava del 
Señor, hágase en mí según tu palabra!”, la aquiescencia a los 
deseos divinos viene a ser fácil. Basta contemplar a la Virgen 
siempre apacible en medio de las más terribles pruebas para 
participar de su misma paz. Hay más: a la fuerza que se desprende 
de su ejemplo se une la que su mediación todopoderosa alcanza 
para sus hijos. Por eso, la paz, esa paz que “sobrepasa a todo 
sentimiento”2, constituye el clima natural de las almas marianas. 

Y no es que dejen de verla comprometida a veces. Nunca 
dejan de ser hijos de Adán y están por lo mismo expuestos al 
desorden de buscarse a sí mismos. Mas en cuanto experimentan 
alguna inquietud se vuelven hacia su Madre del cielo para contarle 
su malestar y siempre reciben de ella las palabras que les devuelven 
la paz. 

En el sufrimiento.-Otras veces, el sufrimiento, físico o moral, 
es el que puede perturbar su paz. Una mirada a la Madre de los 
Dolores y a Jesús crucificado y en seguida penetra en el alma la 
resignación y con ella la serenidad divina. 

Ante el sacrificio o la responsabilidad.-La perspectiva de un 
sacrificio es la que otras veces atemoriza al alma. Lo que Dios nos 
pide es demasiado duro; jamás podremos concedérselo. Volvemos 
la espalda, intentamos olvidar, mas las exigencias divinas nos 
persiguen. Nos vamos a echar a los pies de María: “¡Madre! ¡No 
puedo!”, y con una inefable dulzura María nos hace comprender que 
Jesús no ansía sino nuestra felicidad y que ella nos ayudará a 
consentir en sus deseos. Y apenas le hemos contestado con un 
tímido “¡Sí!”, nos sentimos transformados y dichosos con la paz 
reconquistada. 

Es tal vez el pensamiento de una misión delicada que tenemos 
que cumplir el que nos desazona. El recuerdo de nuestra total 
pertenencia a María nos da aliento y paz. 

De una Superiora de Comunidad religiosa: 

“En otro tiempo la perspectiva de ciertos pasos que tenía 
que dar me perturbaba y me espantaba, máxime cuando 
llegaba el caso de negar permisos o de reprender faltas. En la 
actualidad, cuando semejantes perspectivas intentan 

                                  
2 Filipenses, IV, 7. 
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inquietarme, digo sencillamente: “Soy toda tuya, ¡oh Madre 
mía!, haré cuanto queráis”, y mi alma recobra la paz.” 

Frente a los criterios ajenos.-Hay quienes se sienten 
perturbados por las ideas de los otros. Pretenden atraerlos a su 
manera de ver mediante razonamientos y discusiones. Vanos son 
sus esfuerzos... y se acongojan. O bien la conducta ajena es la que 
les turba. ¡Que puedan hacerse semejantes cosas! ¡Qué escándalo! 
Se empeñan en hacérselo sentir, ya directamente, ya por alusiones, 
ora por sí mismos, ora por mediación de otros... ¡Trabajo inútil! Y 
caen en el mayor desconcierto. Acérquense a contarle sus penas a 
María. Ella les hará comprender que sus inquietudes proceden de 
que están más preocupados de sí mismos que de Dios; que si no 
tienen a su cargo el alma de fulano de tal, lo que han de hacer es 
rezar por él y edificarle y tal vez, si se presenta la ocasión, darle un 
buen consejo, pero no pretender forzarle a cambiar de ideas o de 
conducta; que si, por el contrario, pesa sobre ellos la 
responsabilidad de él, lo que Dios pide de ellos es el esfuerzo Y no 
el éxito. Que le rueguen e imiten su paciencia, que aguarda durante 
largos años la hora del arrepentimiento. Con tal de que ejerzan su 
apostolado en nombre de María, están seguros de que hacen algún 
bien a las almas. Poco importa que se den cuenta de ello en la tierra 
o que tan sólo lo sepan en el cielo. 

En las calamidades.-El anuncio de calamidades personales o 
públicas perturba a las almas. También en tales casos recobra el 
alma la paz junto a María. 

Extracto de un diario íntimo: 

“2 de noviembre de 1943. Nuestras sucesivas derrotas, 
el desastre, el armisticio, su violación por parte de Hitler y 
todas las exigencias, de día en día cada vez más brutales del 
Führer, me traían sin sosiego día tras día y a menudo me 
arrebataban la paz, hasta que me puse a contárselo todo a 
María. Ella me hizo comprender que, en fin de cuentas, “todo 
redunda en provecho de aquéllos que aman a Dios”, que no 
abandonará a una tierra que se honra con ser su reino y 
donde tiene tantos hijos amantes. Desde aquel instante, aún 
me apenan las malas noticias, pero no me privan de la paz ni 
de la confianza; me incitan a rezar con más fervor y a vivir 
más santamente.” 
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En las tentaciones.-La tentación no logra arrebatar, cuando 
menos por largo tiempo, la paz del alma unida a María, porque la 
victoria es cierta al lado de María. 

De un joven: 

“A veces mi alma se ve turbada por una tentación. Digo: 
“¡Madre!, en tus manos me pongo. Dime lo que he de hacer.” 
Y en seguida recobro la paz.” 

En las faltas e infidelidades.-Ocurre a veces que se cede a la 
tentación y se comete una falta venial, mortal acaso, o cuando 
menos una infidelidad a la gracia. Es un desorden y el desorden 
priva de la paz del alma. En tal caso no hemos de aguardar al día de 
la confesión para recobrar la serenidad del alma; ni tan siquiera 
hemos de esperar a hacer una reparación. “Id en seguida a Jesús, 
acompañado de vuestra Madre, con vuestra miseria y vuestra 
confianza”, y daréis a Jesús una triple alegría que os devolverá 
vuestra paz. Id a Jesús acompañado de vuestra Madre : le daréis la 
alegría de veros en compañía de aquélla a quien tanto ama y a 
quien ha hecho Refugio de todos los pecadores. Con vuestra 
miseria: le regocijáis con la humilde confesión de vuestra falta. 
Acordaos de su alegría cuando vió a la mujer pecadora llorando a 
sus pies, al hijo pródigo confesando su indignidad, y al buen ladrón 
en la cruz. Y porque hacéis vuestra confesión en compañía de María, 
será tanto más sincera y más humilde y dará mayor gozo a Jesús. 
Con vuestra confianza: ésta prueba a Jesús que creéis en su amor, 
que sabéis que su misericordia es infinitamente mayor que vuestra 
miseria. Pensad en su entusiasmo ante la fe del centurión, de la 
Cananea, de la pecadora pública. Y porque acudís a él en compañía 
de vuestra Madre, vuestra confianza es mucho mayor y 
proporcionáis a vuestro Salvador una alegría particularmente dulce. 
Así, si fuisteis causa de su tristeza, ahora le causáis una triple 
alegría, y todo lo perdona, lo olvida todo. Jesús está contento, 
también debéis estarlo vosotros, y he aquí que de nuevo gozáis de 
la paz. Después de todo esto, examinad con María si no podéis 
ofrecer una reparación de suerte que vuestra falta desgraciada se 
trueque en una “feliz culpa”. Mas no busquéis vuestra paz en el 
pensamiento de esta reparación; buscadla en el amor de Jesús y de 
María. 

Por lo demás, esta práctica de acudir a Jesús acompañado de 
su Madre, con su miseria y su confianza, tiene felices resultados 
siempre que se ha perdido la paz por cualquier motivo que sea. 
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En los escrúpulos.-Hay almas que se hallan en perpetua 
turbación porque siempre les aqueja el temor de haber ofendido a 
Dios. ¡Pobres almas, tal vez muy puras, muy generosas y muy 
celosas! ¿No han de lograr nunca la paz? Acudan también ellas a 
María y en lugar de cansar a su confesor con el relato de sus 
eternas angustias, confiésense con su Madre del cielo. María les 
enseñará a juzgar su conciencia no ante el espantoso espectro del 
pecado que ha forjado su alocada imaginación, sino ante Jesús, 
infinitamente amante y misericordioso. “¡Jesús, si os he ofendido, 
perdón! Si no os he ofendido, gracias! En uno y otro caso, soy 
vuestro amigo. Con vuestra Madre, yo creo que vuestro amor es 
mayor que mi malicia. En vuestras manos estoy.” Sin duda fué la 
experiencia de las almas la que incitó a San Luis María de Montfort a 
escribir en varios lugares de su Tratado de la perfecta devoción a 
María, que una persona verdaderamente devota de la Santísima 
Virgen no es... escrupulosa ni temerosa; porque, aun cuando lo 
“haya sido”, esta Madre del amor hermoso arrancará de su corazón 
todo escrúpulo y todo temor servil”3. 

He aquí la experiencia de un sacerdote atormentado durante 
largo tiempo con inquietudes de conciencia: 

“El beneficio mayor (de la vida de unión con María) para 
un carácter llevado a ser excesivo... es una vida espiritual más 
confiada, menos laboriosa y, por otra parte... la necesidad de 
vivir cada día más de las convicciones de la fe.” 

En todos los momentos de la vida.-En medio de las 
ocupaciones y preocupaciones de la vida, el alma mariana goza de 
paz. He aquí el testimonio de una madre rodeada de los cuidados 
que le dan sus hijos y la gestión de sus bienes: 

“¡Qué gracia más grande el haber conocido a María en la 
unión de todos los instantes!, y ¡qué fuerza! Se siente una 
guiada por Dios y por la Santísima Virgen; disípase toda 
inquietud. La Santísima Trinidad lo hace todo. ¡Dios mío, 
haced que no sea yo un obstáculo para vuestra acción!” 

En todas nuestras inquietudes, volvámonos inmediatamente 
hacia María. La observación tiene una importancia capital. Nos 
sentimos tentados a querer primero razonar solos o a discutir con 

                                  
3 Números 109, 215, 264. 
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otros acerca de las causas de nuestras turbaciones interiores. Mala 
táctica, pura pérdida de tiempo, con frecuencia agravación del 
malestar. Junto a Dios solo podemos hallar la paz, y María es el 
camino directo para ir a él. 

Por eso, cuanto más unida con María está el alma, más goza 
de la divina paz, de una paz casi ininterrumpida. Mientras Herodes 
buscaba al rey recién nacido para matarle, dormía apaciblemente 
Jesús en los brazos de su Madre, que le llevaba a Egipto. Modelo 
perfecto de toda alma mariana. Esta descansa siempre en paz entre 
los brazos de su Madre. 
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CAPÍTULO XII 
LA UNIÓN CON MARÍA Y LA CONFIANZA 

 

El amor a María: signo de predilección de Dios 

Los motivos de confianza en María que tienen todas las almas 
cristianas son válidos a fortiori para las almas marianas: para ellas 
principalmente todo lo puede y todo lo quiere alcanzar María. 

Mas tienen estas almas un motivo especial de confianza: y es 
que Jesús y María las aman con un amor singular. ¿Cómo lo 
sabemos? Tienen conciencia de haber cometido muchos pecados y 
de dejarse llevar muchas veces por la cobardía en el servicio de 
Dios. ¿Qué mérito especial ven en ellas Jesús y María para amarlas 
con un amor singular? 

La objeción procede de una falsa idea que nos forjamos del 
amor de Dios y de María. Dios y su Madre no aman de la misma 
manera como se aman entre si los hombres, con un amor natural. 
Amamos a aquéllos en quienes vemos o creemos ver cualidades que 
nos agradan o ventajas de las que nos podemos aprovechar, en 
otros términos, en razón del bien que vemos o creemos ver en los 
otros. Dios y María nos aman, no en razón del bien que en nosotros 
ven, sino en razón del bien que en nosotros han puesto o quieren 
poner. Dios otorga gratuitamente, al uno más, al otro menos, cinco 
talentos, dos talentos, o un talento, según su libre voluntad. 
Nosotros no hemos merecido nuestra vocación sobrenatural. Ni 
siquiera María mereció llegar a ser Madre de Dios. Para alzarla a tan 
alta dignidad, Dios miró la nada de su esclava. En lugar de la hija de 
Ana, hubiera podido Dios escoger a cualquiera otra hija de Israel. 
Pero Dios la ha amado, gratuitamente, con un amor singularísimo, y 
por eso le otorgó esa vocación singular. 

Para juzgar del amor de Dios hacia tal o cual hombre es 
menester considerar la vocación a las gracias especiales que para él 
guarda. Ahora bien, sentirse impulsado a una devoción y a una 
confianza especiales para con María es una vocación selecta y, por 
ende, señal de un amor particular, y por lo mismo, también, un 
motivo especialísimo de confianza. 
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Aspectos de nuestra confianza en María 

La unión habitual con María no sólo añade un motivo más de 
confianza1 a los motivos ordinarios, sino que confiere a nuestro 
sentimiento de confianza un carácter de firmeza especial. 

En primer lugar, esta unión es la devoción a María siempre en 
acto, no la devoción intermitente, adormecida a veces, sino la 
devoción y, en consecuencia, la confianza ininterrumpida. 

Además, el constante e íntimo contacto con la Virgen da al 
alma un vivo sentimiento de su incomparable bondad y poder. Que 
en la actualidad obtengan los santos milagros de Nuestro Señor no 
es cosa que deba admirarnos. Mas los que rodeaban a Cristo 
durante su vida mortal distaban mucho de ser santos. Con todo, 
tenían la suficiente confianza para obtener del Maestro las más 
admirables curaciones. Y es que su trato ininterrumpido con él les 
hacía tocar con el dedo su misericordia y su poder. Quien vive en 
constante unión con la Virgen toca también con el dedo la 
inagotable ternura y poder de aquélla a quien su Hijo no niega 
nada. 

Las almas sencillas, las que con mayor perfección viven la vida 
de la infancia evangélica, están mejor dispuestas para la confianza. 
“Quien anda con sencillez, anda lleno de confianza”, declara el 
Espíritu Santo2. ¿Nos extrañará ver cómo Jesús concede a la 
pequeña Carmelita de Lisieux lo que bien pudiera parecer un 
capricho de joven: nieve recién caída para el día de su toma de 
hábito?3. La vida de unión con María, sobre todo si llega hasta 
informar a la Virgen de sus pensamientos e impresiones, 
naturalmente florece en una vida de infancia evangélica. Y de ahí 
procede una vida de confianza en que “no se duda de nada”. 

Aún desde el simple punto de vista natural, se explica 
fácilmente la confianza especialmente grande de quienes están 
familiarizados con la Virgen. Siéntense de ordinario alegres y 
generosos. Ahora bien, si el humor tétrico encoge el alma y la hace 
pesimista, la alegría la abre al optimismo y a la confianza. Y si el 
egoísta no comprende más que el egoísmo, el corazón generoso 

                                  
1 E. Neubert, Mi Ideal, Jesús, Hijo de María, lib. II, cap. VII. "La Devoción a María", 3.4 parte, 

cap. VII. 
2 Proverbios, X, 9 
3 Historia de un alma, cap. VII. 
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cree sin dificultad en la generosidad. 

Por otra parte, las almas que han llegado a la unión habitual 
con María comprueban sin cesar sus éxitos, y no hay cosa que 
exalte la confianza como la victoria. Todo les es posible desde el 
momento en que obran en nombre de María, y ellas se esfuerzan 
por obrar siempre en nombre de la Virgen. Yendo de victoria en 
victoria, ¿cómo no habían de tener confianza? 

No cabe duda de que también ellas están expuestas a 
impresiones deprimentes: malestar físico, contrariedades, 
persecuciones, calumnias, aparentes fracasos en sus empresas... 
Pero estas mismas impresiones, si se las cuentan a su Madre, se 
truecan en sentimientos de confianza. La mirada de María les hace 
comprender muy luego que el obstáculo natural se convierte en un 
auxiliar sobrenatural, que la cruz es una condición del éxito, sobre 
todo del amor. ¿Y a qué aspiran sino a amar, a amar siempre más y 
más? 

También a ellas les asaltan tentaciones y a veces con una 
violencia espantosa. Y sin embargo esas almas ya no se espantan. 
En otro tiempo sobrecogíales el temor en el primer momento, como 
a los discípulos la tempestad cuando despertaron a Jesús. Ahora, ya 
no tiene que regañarles el Maestro por su falta de fe. 
Instintivamente, al acercarse el tentador, se refugian entre los 
brazos de su Madre, quien las aprieta contra su inmaculado corazón. 
Allá se sienten en plena seguridad: la serpiente puede intentar 
morder el talón de la Mujer: jamás se alzará hasta su corazón. 

A medida que la unión del alma con María se va haciendo más 
constante y más íntima, la confianza llega a ser también más 
universal y más inquebrantable. En contacto incesante con la 
Purísima, se purifica más y más de toda búsqueda de sí misma en la 
familiaridad filial con la Madre amantísima, siente acrecentarse más 
y más su capacidad de amar. Los pensamientos, las aspiraciones, 
las voluntades de María han llegado a ser las suyas. A la manera de 
María, ¿qué más puede desear sino amar a Jesús y hacerle amar? Y 
está segura de poder realizar este único deseo que le queda: 
bástale trabajar por amor a Jesús y para hacerle amar en unión con 
María. Inmensa ambición, confianza inmensa, inmensa felicidad! 
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CAPÍTULO XIII 

LA UNIÓN CON MARÍA Y LA ALEGRÍA 
 

María y nuestra alegría cristiana 

Todo verdadero cristiano vive en un clima de alegria. Dios 
había recomendado ya a los Judíos fieles por la boca del Salmista: 
“Servid al Señor en la alegría”1. La alegría se impone mucho más 
aún al discípulo de Cristo. San Pablo repite con insistencia a los 
discípulos de Filipo: “Regocijáos en el Señor en todo tiempo. Os lo 
vuelvo a repetir: Regocijáos”2. ¿Puede uno saberse hijo de Dios, 
partícipe de su naturaleza, hermano de Jesucristo, templo del 
Espíritu Santo, llamado a participar de la eterna beatitud de la 
Santísima Trinidad, sin sentir anegarse su alma en gozo? 

El pensamiento de María añade, ya en los fieles ordinarios, un 
matiz particular de espontaneidad del todo filial, a esta alegría 
cristiana. Hasta los mismos cristianos de edad ya avanzada se 
sienten con corazón de niño cuando celebran las grandezas de su 
Madre del cielo. Jóvenes y ancianos gozan al cantar, cuando se 
presenta la ocasión, los cánticos de la Virgen, cuando celebran sus 
festividades, cuando visitan sus santuarios, cuando asisten en 
muchedumbres incontables a los Congresos marianos, cuando 
toman parte en las procesiones y otras manifestaciones en honor 
suyo. Recuérdese en particular el entusiasmo que en las multitudes 
provocaba el paso de la Virgen del Gran Retorno o de Nuestra 
Señora de Fátima. No es un vano título el que se le da en las 
letanías de la Virgen cuando se la invoca como “causa de nuestra 
alegría”. ¿Tiene el niño goce mayor que el de estar junto a su 
Madre? 

 

La alegría especial de las almas marianas 

Sobre todo las almas marianas que viven constantemente bajo 
la mirada de su Madre, se expanden y se mueven habitualmente en 
una atmósfera de serenidad y de contento. 

                                  
1 Salmo XCIX 2 
2 Filipenses, IV, 4. 
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Leemos en las Constituciones de la Compañía de María lo que 
sigue: “¿Quién tiene mayores motivos para ser y parecer feliz y 
contento que el hombre consagrado a Dios bajo los auspicios de 
María?3. 

Y en otro lugar: 

“Acordándose de la palabra de Jesús a su amado 
discípulo: “Ecce Mater tua; he ahí a tu Madre”, el profeso de la 
Compañía de María antepone a toda otra felicidad la de 
llamarse y ser, en efecto, hijo de María. Sabe que con su 
Madre le han venido todos los bienes: Venerunt mihi omnia 
bona pariter cum illa... No se cansa de pensar en ella y de 
recurrir a ella, de hablar de su bondad y de explicar cómo es, 
con toda verdad, nuestra Madre, nuestra vida, la causa de 
nuestra alegría y la razón de nuestra esperanza”4. 

Todos los vecinos y peregrinos de Ars observaban la especial 
alegría que iluminaba el rostro ascético del santo Párroco en los días 
de alguna festividad de la Virgen. Pronunciaba en esos días una 
homilía sobre María. “Su rostro se iluminaba con una sonrisa de 
felicidad, decía en el proceso de canonización un campesino de 
Ars... Desde lo alto del púlpito volvíase hacia la estatua de María con 
la alegría de un niño que está hablando de su Madre amadísima.” 

Por la noche del día 8 de diciembre de 1854, día de la 
proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción de 

María, “hubo en el pueblo iluminación general. Antes de salir 
de la iglesia, quiso el Sr. Párroco poner en movimiento, por su 
propia mano, la mayor de las campanas... Fue... una inmensa 
manifestación de alegría. El santo se paseó por las calles rodeado de 
los sacerdotes presentes y de los Hermanos de la Sagrada Familia. 
Su frente irradiaba felicidad. Jamás gozó tanto un niño al ver a su 
Madre tan honrada”5. 

 

                                  
3 Artículo 230. 
4 Artículos 294 y 295. 
5 Fr. Trochu, El alma del Párroco de Ars, 180-161. 
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Motivos de esta alegría 

Múltiples son las causas de la alegría de las almas marianas: la 
alegría de complacer a Nuestro Señor y de ser otro Jesús para 
María; alegría de sentirse constantemente embargado de paz y de 
confianza; alegría a la vista de los éxitos alcanzados en nombre de 
María; alegría de trabajar siempre por ella; alegría de hacerla 
conocer, amar y servir; alegría de verla honrada; alegría de 
progresar en el amor de Jesús en unión con María; alegría de 
regocijar a Jesús por María y a María por Jesús: 

“Con Jesús, vivir mi vida mariana, escribe el Hermano 
Leonardo. Dar al Hijo la alegría deliciosa de poder, aun aquí en 
la tierra, amar por mí y en mí a su Madre querida; y a la 
Madre, la de ver revivir en mí a su Hijo: ¡qué delicioso 
pensamiento!”6. 

Gozo también, y gozo purísimo en el dolor. Hállase mayor 
felicidad en llorar con María al pie de la Cruz, en unir sus dolores 
con los dolores de Jesús y de la Mater Dolorosa que en regocijarse 
con los felices de este mundo. Lo mismo que San Pablo, unido con 
María, puede sobreabundar en la paz en medio de tribulaciones7. Lo 
veremos en el capítulo siguiente. 

 

 

 

                                  
6 Op. cit., pág. 326. 
7 II Corintios, VII, 4. 
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CAPÍTULO XIV 
LA UNIÓN CON MARÍA EN EL SUFRIMIENTO 

 

María, Consoladora de los afligidos 

Desde la caída de nuestros primeros padres el sufrimiento es 
la ley de todos los hombres. A pecadores y a justos les alcanza esta 
ley. Mas los justos, si tienen bastante fe, hallan alivio en medio de 
sus sufrimientos. ¿Hay católico que ignore que Aquélla a quien Dios 
ha encargado de una manera especialísima el alivio de quienes 
sufren, es María, a quien se invoca con el título de “Consoladora de 
los afligidos”? 

¿No busca el hijo doliente, alivio a su dolor junto a su Madre? 
Y, ¿no es María para todos, grandes y pequeños, santos y 
pecadores, la más tierna y la más compasiva de todas las Madres? 
Comprende tan bien Ella el sufrimiento, Ella que ha sufrido 
inmensamente más que todas las madres de la tierra! Hay tanta 
dulzura en llorar junto a Ella! No se separa uno de Ella sin sentirse 
más tranquilo, más resignado, más fuerte y hasta más feliz. 

Aun cuando sintamos rugir en nuestro pecho la rebeldía 
porque somos o creemos ser víctimas de una patente injusticia, con 
tal de que acudamos a Ella para contarle nuestra indignación, 
sentiremos aplacarse poco a poco la tormenta. La Virgen pone de 
manifiesto ante el corazón ulcerado, las injusticias inmensamente 
más patentes que su Hijo, y ella con él, quisieron sufrir en silencio 
por nuestro amor. 

Las almas habitualmente unidas con María hallan junto a Ella, 
en medio de sus pruebas, una fuerza y un consuelo especialísimos. 

“Sola, confiesa Consuinmata, no sé aceptar nada, ni 
querer nada, ni siquiera amar. Mas permaneced conmigo, oh 
Jesús, mi buen Jesús, en la unión reparadora. Con vos, Madre 
crucificada, yo quiero dejarme crucificar, inmolar, por la 
voluntad crucificante de “mi Jesús”... Quiero dejarme purificar, 
santificar, rehacer, incluso cuando yo no lo comprenda”1.  

                                  
1 Consuinmata (Seudónimo de María Antonieta de Geuser), Cartas y Notas espirituales, 

Introducción por el Plus, S. J., página 51. 
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He aquí, con análogo sentir, un extracto de la biografía de un 
joven sacerdote, muy mariano, que se había ofrecido como víctima 
por la J. O. C. y a quien Dios iba a coger por la palabra. Durante los 
Ejercicios de 1943. escribe: 

“He temido que María me pidiese un sacrificio particular. 
Las cruces enviadas por la Providencia, me decía yo, son más 
que suficientes para aturdirme. Y sin embargo paréceme que 
me doy mejor cuenta de que tengo una misión que cumplir”. 

Y toma la resolución siguiente: 

“Formularé, al levantarme, esta voluntad: Cuanto 
queráis, Madre mía. Enviadme hoy todas las cruces que os 
plazca. Ayudadme a soportarlas. Oh Jesús, ayudadme a hacer 
siempre la voluntad del Padre”2.  

En su trabajo espiritual se esfuerza por comprender mejor el 
misterio del sufrimiento. Comprueba que ha hecho algunos 
progresos y anota: 

“Me parece que empiezo a entrever cómo el sufrimiento, 
la obediencia, engrandecen mi ser, me liberan del pecado, me 
divinizan, cuando me sentía tentado de ver en ello mi 
aniquilamiento. La contemplación de las actitudes de Cristo y 
de María me ha ayudado mucho...”3  

El análisis de su sangre pone de manifiesto que está atacado 
de leucemia, enfermedad que no perdona, según es sabido. Su 
Superior, que conoce su perfecta sumisión a la voluntad de Dios, no 
vacila en ponerle al corriente de su situación. No le inmuta la 
noticia. Un amigo íntimo del enfermo refiere: 

Cuando se supo qué enfermedad padecía Renato, yo evitaba 
aludir a su estado. Pero un día él mismo me dijo que sabía que 
estaba condenado. Preguntéle yo entonces qué impresión le había 
producido el pensamiento de morir tal vez en plazo no lejano. Y me 
contestó con su amable sonrisa: “Jorge, me he dejado llevar por la 
alegría”4. 

                                  
2 Apóstol de la Virgen y de la J. 0. C. El P. Renato Mougel, Marianista. E. Neubert, pág. 144. 
3 Ibid., pág. 145. 
4 Ibid., pág. 147. 
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Corredentores con María por el sufrimiento. 

La perspectiva de poder ayudar a la Virgen en su misión 
corredentora, es otro de los consuelos que hallan en medio de sus 
sufrimientos las almas marianas. Esta perspectiva sostenía también 
al P. Mougel. Anota sus progresos en la inteligencia de los lazos que 
unen al sufrimiento con la salvación de las almas. Y de ello deduce 
esta resolución 

“Desde la mañanita y al comienzo de las principales 
acciones, decir: Cuanto queráis, oh Jesús, oh María, y como lo 
queráis. Os lo ofrezco por la salvación del mundo. Hacer otro 
tanto cuando María me invite a hacer tal o cual sacrificio. Lo 
que primero he de decir es: “!Gracias!”5  

Las líneas siguientes las escribió una persona del mundo 

“Es menester que piense constantemente , en decir “Soy 
todo tuyo, Madre mía; concededme la gracia de ser del todo 
vuestro. Cobro alientos y me hallo bien cuando pienso en 
decirlo. Y cuando estoy triste, cargada de cuidados, el 
pensamiento de la Redención me da al momento luz y gozo. 
Pertenecer por entero a María es ser Corredentora como Ella y 
con Ella, y este pensamiento cambia en seguida en mí el 
aspecto del sufrimiento. Cuando estoy lánguida, abrumada, 
arrastrándome penosamente, el pensamiento de que ayudo a 
Jesús en su obra Redentora me sonríe y me da la fuerza del 
amor”. 

Habráse observado en las citas que preceden que las almas 
marianas piensan con bastante naturalidad en unir sus 
padecimientos con los de Jesús. Y es muy lógico ya que la misión de 
María es la de llevarnos a su Hijo. 

Una persona muy unida con María había expresado a su 
director sus temores ante la perspectiva de las cruces que la iban a 
abrumar, en un momento en que tan débil se sentía. El sacerdote le 
recomendó la práctica de que hablamos. Ella contesta: 

“Tomo como mía su consigna: “Cuando sobrevenga la 
prueba, suplique a María tenga a bien unir vuestro sufrimiento 
con otro análogo de Jesús o de Ella; y entonces se tendrá por 
dichosa de sufrir porque gozará en el amor”. Tal ha de ser mi 

                                  
5 Ibid., pág. 145. 
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programa, y reconozco que es una prueba de predilección el 
tener que llevar la cruz a imitación de Jesús, y es grande mi 
dicha al saber cuánto le place vernos llevarla. No es mi cruz 
más pesada que la de los demás, pero saberla llevar como 
Jesús y María, es lo que la distingue y la gracia que solicito”. 

Hay veces en que los sufrimientos sobrepasan las fuerzas de 
la naturaleza humana para soportarlos. También en tal caso, recurrir 
a María es hallar las fuerzas para soportarlos. 

“Ay ¡si supieran cuánto sufro!, confiesa Santa Teresa del 
Niño Jesús a su hermana un mes antes de su muerte. No 
pudiendo ya más, esta noche, he suplicado a María me 
cogiese la cabeza entre sus manos para poderlo soportar”6.  

 

 

                                  
6 Novissima Verba, pág. 144. 
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CAPÍTULO XV 
LA UNIÓN CON MARÍA Y EL AMOR 

 

Unidos a María para amar a María 

La unión intensifica el amor. No siempre, es verdad: a ciertas 
personas las amamos más de lejos que de cerca, son aquellas a 
quienes idealizaba la ausencia y cuyo contacto nos ha revelado 
algunos defectos. Mas en el caso de hombres, verdaderamente 
dignos de nuestra estimación y de nuestro afecto, cuanto más 
unidos estemos con ellos, más los amamos. ¿Qué no hará en 
nosotros la unión con la criatura más digna de nuestro aprecio y de 
nuestro amor que Dios ha creado? A medida que avanzamos en la 
vida de intimidad con ella, comprendemos mejor lo que Ella es en sí 
misma, lo que es en relación con Jesús y en relación con nosotros y 
sentimos crecer en nuestra alma un amor de día en día más puro y 
más ardiente hacia Ella: el amor de Jesús, que ama a su Madre por 
medio de nosotros. 

 

Amar a Jesús, María Duce 

No es sólo el amor de las almas marianas a su celestial Madre 
el que halla en su unión con ella, maravillosos acrecentamientos; su 
amor a Jesús se acrecienta más también. 

Cuanto hacemos por la Virgen nos acerca a Jesús, cuando 
menos por vía indirecta. ¿No la amamos, la honramos y la rezamos 
a causa de él? Pero lo más frecuente es que la unión a María nos 
ponga directamente en contacto con Jesús. A través de todos los 
capítulos de este estudio se ha podido comprobar cómo al hablar de 
Ella nos hemos visto precisados a hablar de El sin cesar, y todavía 
comprobaremos mejor en lo sucesivo cómo gracias a Ella le 
conocemos mejor, le servimos mejor y sobre todo, le amamos 
mejor. 

Mas no le basta esto a María. Ella desea llevarnos a Jesús, no 
sólo, por decirlo así, sin que nos demos cuenta de ello, sino por una 
determinación plenamente consciente, reflexiva, y consentida por 
parte nuestra. Como ya lo dijimos en el Capítulo III, Dios no creó a 
María y ésta no existe sino en vista de su Hijo. Como en otro tiempo 
en la tierra, aún hoy en el cielo, la preocupación de María es la de 
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dar a Jesús al mundo; ayudar a sus otros hijos a crecer más y más 
en el amor de Jesús y a propagar este amor en torno suyo, es su 
suprema ambición con respecto a ellos. Y la suprema ambición de 
sus hijos conscientes, ha de ser la de amar y hacer amar a Jesús 
bajo la dirección de su Madre: María Duce. 

 

“En todas las cosas mirar el fin” 

Mas no hemos de colocar este objetivo en un horizonte lejano, 
hacia el cual raras veces alzamos los ojos. Antes al contrario, hemos 
de tenerlo constantemente ante la vista. Todos los artífices de una 
obra grande, reformadores, conquistadores, genios o santos, han 
tenido siempre su mirada fija en el ideal que los había inflamado el 
corazón y la mente, y su vista constante les ayudó a triunfar de 
todos los obstáculos. Quien se da en demasía a la consideración de 
los medios de alcanzar la perfección -ejercicios de piedad, luchas 
contra diversos defectos, prácticas de diferentes virtudes- corre 
riesgo de verse sorprendido por la muerte antes de llegar a media 
ladera de la montaña santa. Quien alza los ojos constantemente 
hacia Jesús, avanza por un camino directo, corto, infalible, abrupto, 
tal vez, en apariencia, pero en el que el impulso del ideal le da alas 
para proseguir la marcha. Una de las razones de la maravillosa 
eficacia de la devoción a María, sobre todo de la unión con ella, es 
precisamente su constancia en ponernos a Jesús ante los ojos. 
Conforme al dicho de San Luis María de Montfort, “María es 
totalmente en función de Jesús”, no podemos pensar en Ella sin 
pensar en Él. 

A fuerza de vivir en la intimidad de María, contraemos el 
hábito de pensar, sentir y querer como Ella. El espíritu de María, 
como dice San Ambrosio, pasa a quien vive con Ella. Mas los 
pensamientos, los sentimientos y la voluntad de María están todos 
orientados hacia Jesús. Jesús, amado con toda la pureza y con todo 
el ardor de María, acaba por ser la gran preocupación del alma 
mariana. 

 

Unión de corazón y unión de pensamiento 

Escribe el P. Chaminade a uno de sus más fervorosos 
discípulos: “La unión ya con Jesús ya con María, ha de proceder más 
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del corazón que de la mente”1. Profunda verdad tanto desde el 
punto de vista teológico como desde el punto de vista psicológico. 
Teológicamente la perfección consiste, no en conocer a Dios, sino 
en amarle; y amar a alguien, es desearle el bien. El bien que 
podemos desear a María es la unión de nuestra voluntad con la 
voluntad de María, unión siempre posible aún en el caso en que la 
unión de pensamiento sea irrealizable. 

Mas gracias al amor, hasta es posible psicológicamente cierta 
continuidad en la unión de pensamiento. Si la esencia del amor 
consiste en desear el bien a la persona amada, el amor no reside ya 
únicamente en este elemento volitivo; con gran frecuencia entraña 
otros factores. Actúa sobre la sensibilidad, provoca en ella una 
satisfacción extremadamente dulce, la alegría de amar, y nos 
sentimos dispuestos a sacrificar cualquier otra alegría ante Ella; 
ensancha el alma y la llena de entusiasmo y estimula todas sus 
actividades; conmociona hasta al mismo organismo y, en 
determinados casos, decupla las fuerzas del cuerpo. Recuérdense 
las inflamadas páginas de la Imitación de Cristo sobre los 
maravillosos efectos del amor divino2. “El corazón amante vuela, 
corre, salta de gozo; es libre y nada le detiene. Lo da todo para 
tenerlo todo y, en todo, lo posee todo... El amor no siente la carga, 
no le cuesta el trabajo, aspira a más de lo que puede y nunca alega 
la imposibilidad”. 

Cierto es que podemos amar sin experimentar siempre estos 
“maravillosos efectos”. Cristo en el Huerto de los olivos, María al pie 
de la Cruz, amaban sin volar, ni correr, ni saltar de gozo. En ciertas 
pruebas de origen natural o sobrenatural, nos hemos de contentar 
con un amor de “fina voluntad”. Mas normalmente el amor intenso 
reacciona sobre el hombre entero. Si conforme al dicho de Platón, 
“hemos de ir a la verdad con toda nuestra alma”, vamos en pos del 
objeto amado, no sólo con toda nuestra alma, sino con todo nuestro 
ser: alma y cuerpo. 

 

El amor y la unión que transforman la vida 

Bien puede suceder que nuestra atención haya de dirigirse a 

                                  
1 Mr. Claudio Mouchet, 9 de noviembre de 1836. Cartas, IV, pág. 51. 
2 III, 5. 

100  



objeto distinto del objeto amado. Mas el impulso dado a las otras 
actividades psíquicas y fisiológicas, no por eso quedará aniquilado y 
seguirá dejándose sentir. Hemos recibido una noticia que nos ha 
llenado de entusiasmo. Luego nos entregamos a nuestro quehacer; 
un trabajo absorbente tal vez. Mas durante toda nuestra ocupación, 
aun en los momentos en que no pensamos en la feliz noticia, nos 
sentimos llenos de entusiasmo, y en cuanto nuestro trabajo deja a 
nuestro espíritu un instante de reposo, surge en él inmediatamente 
el persa miento de la noticia. Así también, si antes de una acción 
examinamos con María cómo, por esta acción, quizás enojosa por sí 
misma, podemos complacer a Jesús y a Ella, esta perspectiva nos 
llena de gozo, y este gozo continuará obrando sobre nuestras 
facultades y hasta sobre nuestro sistema nervioso mientras 
aplicamos nuestro espíritu a nuestra labor, y nos dejará todo el 
tiempo con cierto sentimiento de la presencia de aquellos en cuyo 
honor tenemos la dicha de gastar nuestras fuerzas; y a la menor 
detención, volverá hacia ellos nuestro pensamiento y nos incitará a 
renovarnos en su amor. 

A esta causa psicológica de constancia en la unión, añádese 
otra de orden sobrenatural: cuando amo a María en nombre de 
Jesús, en toda verdad es Jesús quien la ama en mí. Y cuando amo a 
Jesús en nombre de María, en toda verdad, es María quien, por una 
gracia especial, me ayuda a amarlo. Y aún cuando generalmente 
esta intensificación y esta transformación de mi amor a él o a ella 
no sean conscientes, son muy reales y acrecientan el poder de mi 
amor para provocar la unión. 

Así, recíprocamente, la unión acrecienta el amor y el amor 
acrecienta la unión; y si la pureza y el ardor se esfuerzan por ser 
cuan grandes sea posible, la unión acabará por ser casi constante y 
el amor por alcanzar un altísimo grado de perfección. 
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CAPÍTULO XVI 
INFORMAR A MARÍA DE NUESTRAS 
IMPRESIONES Y REFLEXIONES 

 

Todo en la vida debe ser oración. 

Junto a emociones más o menos profundas que agitan al alma 
de tiempo en tiempo, se dan una multitud mucho mayor de 
impresiones débilmente conscientes que nos afectan a todo lo largo 
de nuestros días. El trabajo a que nos entregamos, las personas a 
quienes vemos o en quienes pensamos, los recuerdos que reviven, 
las distracciones que surgen en la mente, el estado del organismo, 
una multitud de causas más o menos claras, impresionan al alma de 
manera agradable o desagradable. Estas impresiones provocan 
frecuentemente reflexiones que nos hacemos a nosotros mismos, o 
de las que informamos a quienes nos rodean. ¿Vamos también a 
contar a María todas esas impresiones y reflexiones? 

¿Y por qué no? Bien lo hacían los santos. Hablaban a Nuestro 
Señor, a la Virgen, a los ángeles, a los bienaventurados, con la 
misma familiaridad, con el mismo abandono, se pudiera decir, que a 
los miembros de su familia o a sus más íntimos amigos. “Tener fe -
decía el Párroco de Ars- es hablar a Dios como si se le viera”. Y es 
que para los santos, no sólo los ejercicios de piedad o las 
ocupaciones muy importantes, sino toda actividad, por insignificante 
que parezca, y todos los sentimientos por triviales que sean, han de 
ir orientados a Dios e impregnados de su amor. Pues bien, María es 
quien ha de conducirnos a Dios. 

 

El ejemplo de Jesús. 

Por lo demás, la regla de nuestra vida es Nuestro Señor. Ahora 
bien, ¿podemos tan siquiera imaginarnos que Jesús se haya dirigido 
a su Madre nada más que para invitarla a rogar al Padre o para 
conversar con ella acerca de su futura misión? ¿No le hablaba de 
todo cuanto le interesaba? Y le interesaban una multitud de cosas, 
mejor dicho todas las cosas, porque todas las cosas interesaban al 
Padre. Hay santos que por espíritu de penitencia y con la mira de no 
buscar más que a Dios, se esfuerzan por desprenderse de esta 
tierra; sólo los atrae el más allá. En cuanto a Nuestro Señor, se 
interesaba vivamente por cuanto encontraba en esta tierra, porque 
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esta tierra era la obra y el objeto de los cuidados de su Padre y 
porque Él había bajado del cielo para relacionarla con Él. En tanto 
que San Juan Bautista no emplea en su lenguaje más que imágenes 
austeras o espantables -víboras, piedras, la segur puesta a la raíz 
del árbol Jesús se complace en esmaltar el suyo con graciosas 
imágenes: de flores, de pájaros, de ovejas, del pastor, del 
sembrador, de los niños que cantan y danzan. El espíritu del gran 
Santo de la naturaleza San Francisco de Asís, no es sino una copia 
del espíritu de su Maestro. 

Las imágenes con que los adultos esmaltan su lenguaje son 
las que más le llamaron la atención durante su infancia, la edad de 
las impresiones dulces y fuertes. Juan Bautista había crecido en el 
desierto: allí es donde encontró víboras, piedras y árboles secos. A 
Jesús lo había criado María y en compañía de Ella había observado 
esas cosas graciosas a que alude en sus parábolas. Sin duda alguna, 
informaba a su Madre de las impresiones que en él provocaban a la 
manera de los niños, porque “es semejante a nosotros en todas las 
cosas, salvo el pecado”1 y la cuenta que el niño da a su madre de 
sus impresiones y reflexiones es para él una necesidad natural. 
Cuán infinitamente dulce fue el intercambio de pensamientos y de 
sentimientos entre Cristo y María con motivo de todo cuanto veían, 
oían o hacían. A propósito de los quehaceres domésticos a que se 
entregaba la Virgen, del trigo que molía entre dos grandes piedras, 
de la masa que moldeaba mezclando con ella una exigua cantidad 
de levadura, que hiciera fermentar toda la masa; a propósito de los 
juegos del Niño y de los servicios que prestaba; con motivo de los 
trabajos y las fatigas del buen San José. Si se presentaba la ocasión, 
hablaban de la alegría de la vecina que acababa de encontrar la 
dracma que había perdido, de los gorriones que anidaban en el 
tejado de su casita, y ninguno de los cuales caía al suelo sin el 
permiso de su Padre; aquellas flores de los campos más magníficas 
en su sencillez que toda la gloria de Salomón, su ilustre antepasado. 
Aludían otras veces en sus conversaciones a las ovejas que siguen 
dócilmente a su guardián, o a las descarriadas a las que el pastor 
volvía al redil sobre sus hombros; a los lobos que atacan a los 
rebaños y a los que hace huir el pastor con riesgo de su vida. Y no 
eran oraciones todas estas reflexiones que mutuamente se hacían, 
sino excelentes ocasiones de probarse uno a otro su confianza y su 

                                  
1 Hebreos, IV, 15. 
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amor y de estrechar de día en día la más dulce de las uniones. 

 

Nuestra comunicación con María. 

A imitación de Jesús daremos a conocer a nuestra Madre, 
cuanto nos interesa o nos afecta a lo largo de nuestros días. 
Reflexiones acerca de nuestras ocupaciones, fáciles unas veces, 
enojosas otras; sobre todo nuestras tareas intelectuales son muy 
propicias para suscitar en nosotros toda clase de impresiones y de 
reflexiones. Reflexiones acerca de las personas a quienes vemos: su 
empaque exterior, sus cualidades y sus defectos, su actitud para 
con nosotros. Quizás no nos atreveríamos a decirles a ellas todo lo 
que pensamos y sentimos, mas sí se lo diremos a nuestra Madre del 
cielo. Y Ella nos hará ver en quienes nos rodean a hijos suyos, 
hermanos nuestros en Jesús, y Ella nos ayudará a no tener sino 
pensamientos de amor aún para aquellos a quienes tal vez nos 
sintiéramos tentados de calificar de necios o de malvados. 
Reflexiones acerca del estado de nuestro cuerpo: cansancio, dolores 
de cabeza, malestar o bienestar, sobre todo acerca del estado de 
nuestra alma: tristeza o contento, depresión o entusiasmo, 
indiferencia o ardor. Reflexiones acerca de los pensamientos que 
nos asaltan en nuestras idas y venidas, en nuestros momentos de 
ocio cuando no tenemos que rezar ni trabajar, etc. 

 

Comunicación natural y rápida. Su importancia. 

Este cambio de nuestras impresiones y reflexiones con María 
deberá hacerse, inútil decirlo, de una manera natural y rápida. Nada 
de largas invocaciones ni de fórmulas hechas, a menos que surjan 
espontáneamente, sino palabras familiares, interjecciones, lo más a 
menudo la palabra María o Madre, y a veces una simple mirada 
interior. Importa mucho el no figurarse a María, allá como en un 
cielo infinitamente lejano, sino muy cerca de nosotros, donde nos 
ve, nos oye y está siempre pronta a socorrernos. 

Bien se adivina la importancia de semejante información a la 
Virgen de cuanto pasa en nuestra alma; contribuye a la intimidad y 
a la continuidad de nuestra unión con María; hace más fácil la 
comunicación a María de nuestras grandes emociones y pruebas; 
facilita las consultas con María; nos hace practicar el espíritu de fe, 
obligándonos a verlo todo desde el punto de vista de María que es 
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el punto de vista de Dios; engendra el espíritu de infancia 
evangélica forjado con la humildad, la sencillez y el abandono; 
purifica al alma, la llena de generosidad, la encamina, a veces, a la 
unión mística con María. 
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LA UNIÓN CON MARÍA EN NUESTRAS 
ACCIONES EN GENERAL 
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CAPÍTULO XVII 
MÉTODO GENERAL 

 

Diversos métodos. 

La unión con María en pensamientos, sentimientos y voluntad 
no sería más que una añagaza si no terminara en la unión con María 
en las acciones. El hijo de María pretende dárselo todo, y por lo 
mismo y ante todo su actividad. Por lo demás fácil es comprender 
esta obligación; antes pensaremos en invocar a la Virgen en 
nuestras diferentes acciones que en someterle todos nuestros 
pensamientos, emociones y determinaciones de la voluntad. 

Podríamos enumerar distintas prácticas para asegurar esta 
unión. Ya hemos mencionado cierto número de ellas en el Capítulo 
sobre la presencia de María1. Práctica bastante corriente es la de 
poner las palabras Ave María o las iniciales A. M. como 
encabezamiento de todas las páginas que escribimos o, conforme a 
una costumbre establecida en las escuelas de religiosas, la frase 
“María, os ofrezco esta página de mi tarea”. Buenas son estas 
prácticas, pero hemos de velar por que el hábito no las vacíe de su 
intención mariana. 

Ya sabemos que San Luis María de Montfort recomienda a sus 
discípulos lleven a cabo sus acciones por María, con María, en María 
y para María2. Con estas palabras indica el santo más bien las 
disposiciones habituales que deben animar a los verdaderos devotos 
de la Virgen que las prácticas que se han de recordar antes de cada 
acción, larga o corta. La frecuente repetición de la fórmula: “Todo 
tuyo soy, Madre mía, y todo cuanto me pertenece, tuyo es 
también”, ayudará a renovarse en estas disposiciones. Lo mismo 
podemos decir de la práctica que recomienda echar de tiempo en 
tiempo una mirada hacia María. 

El deseo de hacer lo más constante posible la unión con María, 
puede impulsar al alma a una falsa maniobra: puede verse tentada 
de repartir su atención entre el acto que está a punto de realizar y 
el recuerdo de María. Resultado: no logra ni hacer bien lo que hace 

                                  
1 Cap. VI, 
2 Números 257-265. 
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ni unirse bien con María. Imita al alumno que con un oído sigue las 
explicaciones de su maestro, al mismo tiempo que se entrega a la 
lectura de un libro: no saca provecho ni de las unas ni de la otra. En 
manera alguna quiere María que se la tome como pretexto para 
descuidar el cumplimiento de sus deberes de estado. 

 

Conformidad con los intereses de Jesús y María. 

Muy distinto es el camino por el cual podemos llegar a una 
unión más o menos constante con María durante nuestras 
ocupaciones, aún de las más profanas. Es el que hemos hallado en 
el capítulo precedente al explicar cómo según decía el P. 
Chaminade, la unión con Nuestro Señor y con la Santísima Virgen 
más ha de proceder del corazón que de la mente. Es menester 
considerar la acción desde el punto de vista de los intereses de 
Jesús y de María, darse cuenta de cómo por esta acción podemos 
promover los intereses de ambos y demostrarles nuestro amor, de 
manera que nos interesemos nosotros en ello, y hasta nos 
entusiasmemos a causa de Él y de Ella. Si se trata de acciones en 
las cuales está empeñada la gloria de Dios, la causa de la religión, la 
salvación de las almas, fácil será real¡zarlas alegremente por amor a 
Jesús y a María. Más, aún cuando se trate de acciones del todo 
profanas, hasta de un estúpido trabajo que se nos ha impuesto, 
podemos trocarlo en un acto de amor viendo en él una cruz que 
hemos de llevar en unión con Jesús, para el rescate de las almas y 
el éxito de nuestro apostolado. Cuanto mejor veamos los lazos que 
ligan a la acción del momento con el amor a Jesús y María, más 
facilidad hallaremos para realizarla con entusiasmo y amor. 

 

Renovarse en la presencia de Jesús y María. 

Para ello es preciso llegar a descubrir esos lazos entre 
nuestras diversas acciones y el amor de Jesús y de María, en 
meditaciones, exámenes, retiros o mediante la dirección espiritual. 
Antes de cada acción, al menos de las más importantes, hemos de 
ponernos en presencia de la Virgen y de Jesús y recordar, mejor 
aún recordarles a fin de penetrarnos más de ello, cómo queremos 
complacerles con el acto que vamos a ejecutar. 

Si la acción ha de durar cierto tiempo, bueno será que 
preveamos algunos momentos en el curso de la acción para 
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volvernos a poner en las disposiciones iniciales. Algunos lo hacen 
cada vez que da la hora, y esta manera de recordar puede ser de 
utilidad durante los trabajos manuales. Mas en general esas paradas 
a intervalos regulares son artificiosas con relación al acto y tienen el 
peligro de cortar también nuestra atención en un momento en que 
nos es particularmente necesaria. Han de ser paradas naturales. 
Ahora bien, todo acto de cierta duración puede descomponerse en 
partes, cada una de las cuales constituye un todo, y al término de 
estas partes podemos detenernos un segundo para respirar y 
ponernos en contacto con Jesús y María. 

Poco a poco se llega a renovar ese contacto con mucha 
frecuencia y hasta a mantenerse en él durante cierto tiempo 
pronunciando con amor los nombres de Jesús y de María: Jesús, en 
nombre de María; María, en nombre de Jesús3. 

Así, en lugar de chapear, por decirlo así, con una intención 
mariana nuestras acciones, las penetramos de Ella hasta sus fibras 
más íntimas para marianizarlas y divinizarlas por entero.  

 

 

 

 

                                  
3 Páginas 35-37. 
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CAPÍTULO XVIII 
UN GRAN OBSTÁCULO: LA PRECIPITACIÓN 

 

Todo cuanto es un obstáculo para la vida sobrenatural lo es 
también para la vida de unión con María. No nos parece oportuno 
tratar aquí de ello de un modo especial. Hay sin embargo uno cuyo 
estudio aparte creemos de cierta importancia: la precipitación. Y es 
que la precipitación no es una de esas tendencias desordenadas del 
alma a la que se apega uno a causa del placer que nos produce, 
como el orgullo, la envidia, la ambición. Es más bien un defecto 
físico, de origen nervioso, al cual en manera alguna nos apegamos, 
pues en él no hallamos ningún placer, y del cual nos agradaría 
sinceramente vernos libres. De ahí que las almas piadosas no se 
preocupen generalmente por organizar una lucha sistemática contra 
este defecto, contentándose a lo sumo con lamentarse de sus 
inconvenientes. Sin embargo, si queremos llegar a la perfección, y 
en particular a una estrecha unión con María, tenemos que lograr 
dominarlo cuando quiera que se presente. 

 

Efectos de la precipitación. En la actividad natural y 
sobrenatural y en el apostolado 

La precipitación impide a toda actividad natural o sobrenatural 
producir sus efectos en toda su plenitud. Sus inconvenientes con 
respecto a la actividad natural son universalmente reconocidos. 
Todas las lenguas tienen uno o varios refranes referentes a los 
daños que trae consigo la precipitación y recomiendan la calma y la 
paz1. Una persona precipitada realiza una multitud de movimientos 
inútiles, se cansa, estropea su trabajo, y si éste ha de hacerse con 
perfección, se ve obligada a emprenderlo de nuevo y pierde mucho 
tiempo en corregirlo. 

Desde el punto de vista sobrenatural, los destrozos son mucho 
más funestos todavía. Quien se apresura está sujeto a incesantes 
distracciones ya que sin calma no se puede tener la mirada del alma 
fija en las realidades sobrenaturales. En consecuencia, apenas sabe 
lo que es el contacto íntimo con Dios. Rara vez le dirige el Espíritu 

                                  
1 En francés: "Hátez-vous lentement"; traducción del latín. "Festina lente"; en alemán: "Eile mit 

Weile", mismo sentido. 
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Santo que habla con un suave murmullo y no en medio de la 
agitación. Y así no logra la perfecta pureza: la naturaleza es la que 
se apresura y la que de esta manera acierta a deslizarse hasta en 
las acciones más santas. Tampoco poseerá la constancia en la 
generosidad que forja los santos. Quizás pueda ser generoso por 
naturaleza, y realizar en determinadas ocasiones actos de virtud 
heroicos, mas no será generoso sino a ratos. Cada acto que 
realizamos con toda la perfección posible nos permite realizar el 
acto subsiguiente con una perfección mayor, y la constancia en esta 
manera de proceder hace realizar al alma progresos tangibles en 
poco tiempo. Mas esto no le es posible sino al alma que se posee en 
la calma. El hombre precipitado, tras una acción perfecta ejecuta 
toda una serie de acciones descuidadas; aún cuando se agite 
mucho, no hace más que marcar el paso. La razón por la que no 
hay más santos entre las almas dadas a la vida interior, es, tal vez, 
menos la falta de generosidad que la falta de calma. 

Ni hay tampoco fecundidad en las empresas apostólicas. 
Tenemos prisa por trocar en realidad una idea en cuanto se ofrece a 
nuestra mente, y otro tanto nos urge 

“Erst wäg´s, dann wäg´s”: Primero sopesa, luego osa; 
en inglés: “fiaste makes waste”: La prisa todo lo cisca; en 
italiano: “Chi va piano, va sano e va lontano”: Quien va 
despacio va sano y va lejos; en español: “Con alma y calma”: 
Vísteme despacio que estoy de prisa; en polaco: “Lo que se 
hace con prisas, para el diablo se hace”. 

el abandonarlo todo; pronunciamos palabras de las que nos 
arrepentimos luego; damos pasos en falso; y comprometemos el 
éxito de las obras más hermosas. 

En consecuencia la calma, sin ser una virtud, es una condición 
indispensable de la santidad y de la fecundidad de las empresas 
apostólicas. Difícil es figurarse un santo precipitado. “El espíritu de 
Dios es muy activo -decía el Padre Chaminade-, pero no es 
precipitado”2. Y refiriéndose a él, su co-fundadora de las Hijas de 
María, la señorita de Trenquelléon, escribía a una de ellas: 
“Considere cómo obra el P. Chaminade: jamás se apresura, ni 
pierde la calma, y sin embargo su trabajo da un rendimiento 

                                  
2 Cartas, t. IV, pág. 436. 
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notable, porque la gracia hace mucho”3. 

 

Inconvenientes en la unión con María 

Los mismos desastres produce la precipitación en la unión con 
María. 

El hombre precipitado no puede lograr la unión con María en 
sus ejercicios de piedad. Se olvidará de ponerse en su presencia 
antes de rezar o de meditar, o muy luego perderá el sentimiento de 
esta presencia, por superficial. 

Ni está unido íntimamente con Ella en sus ocupaciones 
ordinarias. Las comenzará por un impulso automático sin pensar en 
ofrecérselas, y durante su trabajo está demasiado absorto en él 
para que le quede tiempo para alzar de vez en cuando una mirada 
hacia Ella. 

Ni es posible la unión íntima de voluntad. No puede aguardar 
un instante para considerar las intenciones de María a fin de no 
obrar sino conforme a la voluntad de su Madre. Y en particular le es 
imposible consultar con María; o no recurrirá a Ella para someterle 
sus ideas, o no aguardará su respuesta. 

Ni puede haber unión íntima en los sentimientos. Y es que le 
costaría demasiado hallar un momento para contar a su Madre sus 
emociones, y está poseído de sobrada agitación para gozar junto a 
Ella de una profunda paz. 

 

Remedios: imitar a María y recurrir a Ella 

¿Cómo combatir este funesto defecto? Para ello tenemos 
medios naturales y medios sobrenaturales. Sólo consideraremos 
aquí los medios marianos concretados en imitar a María y recurrir a 
Ella. 

En general, imitemos su modestia: su modo de estar, de 
andar, de hablar, de trabajar. No cabe duda de que trabajaba 
mucho, mas sin apresuramiento. Contemplémosla recogida en sí 
misma, con el pensamiento puesto en Dios cuyo tabernáculo es, y 
que también habita en nosotros. La modestia engendra la paz. 

                                  
3 Guillermo Jesé Chaminade, por el Rvdo. P. J. Simler, 1902, pág. 421. 
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Imitemos también su espíritu de orden. De cierto, todo era 
orden y limpieza en la casita de Nazaret. Nos falta orden porque 
estamos demasiado apremiados para colocar cada cosa en su sitio. 
Al igual que la modestia, el orden engendra la paz. 

Vayamos, antes de cada una de nuestras acciones, a 
recogernos un instante junto a nuestra Madre, para concertar de 
acuerdo con Ella, la manera de dar la mayor alegría posible a Jesús. 
No cedamos a ese impulso febril que nos incita a comenzar antes de 
haber recibido su aprobación. Por santa que sea la acción, no nos 
lancemos a ella ciegamente; hablemos un instante con nuestra 
celestial Consejera. Considerad con qué calma delibera Ella y dice 
sencillamente: “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu 
palabra”. Sólo entonces se levanta apresuradamente para llevar la 
alegría divina a casa de su prima. 

Durante la acción y en sus naturales divisiones, nos bastará 
echar una mirada hacia Ella y pronunciar su nombre para 
renovarnos en las disposiciones de actuar plácidamente con Ella por 
Jesús. 

Si nos ocurre sentirnos apremiados, podremos quizás 
detenernos un instante para recobrar la calma junto a María. Mas 
esta táctica no es generalmente la más eficaz: la interrupción nos 
sacaría de nuestras casillas, un impulso nervioso nos empujaría 
hacia adelante a pesar nuestro. Echemos rápidamente una mirada a 
María para ver cómo obraría Ella de hallarse en nuestro lugar, a fin 
de agradar a Jesús, y continuemos nuestra acción, pero despacio, 
de suerte que podamos poner toda nuestra atención en lo que 
estamos haciendo, atención calmosa y amante. No ha de haber 
pretexto válido que nos impida poner toda nuestra atención en el 
acto presente; cuanto menor sea el tiempo de que dispongamos, 
tanto más importa poseernos enteramente y no perder un instante4. 
En cuanto sintamos a nuestra alma en plena posesión de sí misma y 
actuando en nombre de María, podremos seguir con mayor premura 
y desarrollar más trabajo eficaz que si no nos hubiéramos detenido. 

Observación tomada del cuaderno espiritual de un sacerdote 
muy ocupado: 

                                  
4 Observación de un cirujano a su ayudante en una operación urgente: "No tenga tanta prisa; no 

tenemos un segundo que perder". 
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“Cuando me veo abrumado por ocupaciones urgentes 
me siento tentado de no echar más que una mirada distraída 
hacia María, en lugar de esforzarme por obrar en su nombre. 
Cálculo equivocado: Cuando plácidamente he intentado hacer 
de María para agradar a su Hijo, estoy en plena posesión de 
mi mismo y muy luego puedo avanzar en mi trabajo con 
mucha mayor perfección que cuando no me he tomado el 
tiempo de comenzar en su nombre. Sobre todo si tengo poco 
tiempo debería decirme: ¡Cuidado! Tienes tanto que hacer: 
poséete en Ella para bastar a todo”. 

Experiencia de una persona muy ocupada: 

“Es increíble cuán fácil es el trabajo en compañía de 
María. Es lo que yo le pido diariamente al verme ante un 
trabajo que sobrepasa mis fuerzas, mi capacidad humana. Y 
no me desaliento; sé que he de llevarlo a cabo. 

Mis días están muy llenos. Pero no por eso omito mis prácticas 
religiosas. Cierto día, durante la misa recobré mi calma pidiéndole la 
suya a la Santísima Virgen. Aquello fue radical: a mi vuelta me hallé 
cambiada del todo; y desde entonces, le suplico trabaje conmigo”. 

Circunstancias hay en que hasta tal punto están excitados los 
nervios que no bastan los medios indicados. Es preciso entonces, 
buscar, a ser posible, otra salida a la energía nerviosa que a todo 
trance quiere desbordar; de suerte que pasemos de la febril 
agitación al ritmo normal y regular. Hablemos de nuestra 
precipitación a María y con Ella sonriámonos de nuestras insensatas 
prisas; entonemos, cuando menos interiormente, un cántico 
calmante a María o a Jesús; transportémonos a las alturas de los 
cielos, a donde no llegan los ruidos de la tierra, y unamos allí 
nuestros voces a la de la Santísima Virgen y a las de los ángeles 
todos para cantar con ellos, lenta, solemnemente con el más 
profundo sentimiento de anonadamiento: “Gloria Patri et Filio, et 
Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in 
soecula soeculorum. Amén”. 

Ultima sugerencia que resume todas las anteriores. Tendamos 
siempre a hacer lo que hacemos, pero a hacerlo bajo la dirección de 
María. Age quod agis, María Duce ! 
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CAPÍTULO XIX 
OTRO OBSTÁCULO: LAS DISTRACCIONES 

 

Naturaleza 

La palabra “distracción” despierta generalmente la idea de 
oraciones u otros ejercicios de piedad entrecortados por 
pensamientos extraños. Mas en todas nuestras ocupaciones se 
entreveran las distracciones: soñar durante su trabajo, no estar en 
lo que hacemos, estar en el quinto cielo, etc., es estar distraído. 
Bien se comprende que en toda ocupación profana o sagrada, las 
distracciones malogran el trabajo, o cuando menos impiden hacer 
un trabajo acabado. 

Es la distracción una falta de atención a aquello que ha de 
ocuparnos. Sabido es que puede darse una atención espontánea y 
una atención voluntaria. La primera la provoca el interés que suscita 
la acción, la segunda procede de un acto de la voluntad. Y por eso 
la primera se produce naturalmente, no fatiga o cansa poco, a 
menos que se prolongue excesivamente, y es constante; en tanto 
que la segunda es intermitente y exige esfuerzos que muy luego 
llegan a ser penosos. 

 

Remedio: un centro de interés: el triple amor 

El medio de asegurar la continuidad de la atención, o en otros 
términos, la ausencia de distracciones, consistiría, pues, en hallar 
para cada una de nuestras acciones un poderoso centro de interés. 

Para un alma totalmente entregada a Dios, el gran centro de 
interés es el amor, el amor a Jesús y, a causa de Jesús, el amor a 
María y el amor a las almas. Para suprimir toda distracción -en 
cuanto es posible a la ligereza de nuestro espíritu- nos bastaría 
estar animados de un gran amor a Jesús, a María y a las almas en 
cada una de nuestras acciones. Por eso, los santos que están 
poseídos de ese triple amor, están exentos generalmente de 
distracciones, cuando menos de distracciones largas. Nos 
acercaremos a su condición mediante el esfuerzo constante por 
hacer todas y cada una de nuestras acciones para dar a Jesús el 
maximum de placer en unión con María. 
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Ejercicio de las “virtudes de preparación” 

 

Lograremos más pronto y con mayor perfección este resultado 
si nos esforzamos por suprimir todos los centros de interés egoísta 
que tienden a neutralizar o al menos a disminuir el poder de acción 
del amor a Nuestro Señor. De donde se sigue la práctica del silencio 
exterior e interior, de la modestia, del recogimiento, recomendada 
por todos los métodos de ascetismo. El Padre Chaminade designaba 
estas disposiciones con el nombre de “virtudes de preparación”. 
Había hecho de ellas un estudio original e inculcaba insistentemente 
la práctica de ellas a sus discípulos. Léanse una vez más los tres 
primeros capítulos del libro segundo de la Imitación de Cristo: 
“Intimos coloquios de Jesucristo con el alma fiel”. “La verdad habla 
en nuestro interior sin ruido alguno de palabras”. “Se han de 
escuchar las palabras de Dios con humildad y muchos no las 
aprecian como conviene”. Según dice San Ignacio, nadie puede 
decir qué grado de santidad alcanzaría si dejase obrar a Dios en su 
alma con toda libertad. Por no estar bastante recogido se le niega a 
Dios esta entera disposición de sí. Si tantas almas que aspiran a la 
perfección se detienen en las primeras laderas de la montaña, muy 
lejos de las cimas que les atrajeron, es menos por falta de 
generosidad que de espíritu interior. Serían generosas si supieran 
ser interiores; porque, recogidas, se sentirían cerca de Jesús, y 
junto a Jesús, no hallarían duro ningún sacrificio. 

Empezaremos, pues, por aplicarnos a las “virtudes de 
preparación”, mas copiándolas de Nuestro Señor bajo la dirección 
de María. Con Ella, contemplaremos, admiraremos y amaremos el 
silencio del divino Maestro, “su modestia”, la serenidad de su alma, 
y nos ejercitaremos en su reproducción. Echaremos también una 
mirada a la Madre para dejar ver cómo Ella debió imitar las 
disposiciones de su Hijo. A fuerza de tener la vista puesta en estos 
Modelos, y de esforzarnos por penetrarnos, merced a una simpatía 
sobrenatural, del recogimiento divino que llenaba sus almas y se 
transparentaba en todo su exterior, nos sentiremos incitados a amar 
la modestia y el silencio, a vivir dentro de nosotros mismos, en ese 
santuario de la divinidad que es el alma fiel, a poseernos en la paz 
de Dios, y estaremos dispuestos al trabajo espiritual propiamente 
dicho. 
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En los ejercicios de piedad y las oraciones vocales 

 

Algunas observaciones más acerca de las distracciones que 
más nos molestan de ordinario, las que nos asaltan durante 
nuestros ejercicios de piedad. 

Si hemos iniciado bien estos ejercicios, en una unión amorosa 
y confiada con Jesús y María, no nos turbará el vernos distraídos. 
Mientras nuestra mente divaga por otros derroteros, con tal de que 
no nos hayamos retractado de nuestra disposición inicial por 
culpables negligencias, nuestra Madre habrá seguido hablando con 
Dios por nosotros. Suavemente, con María, nos volveremos a Dios. 
Con María y no solos, por un acto de nuestra voluntad. Porque en 
primer lugar, María es un centro de interés mucho más fuerte que la 
causa de nuestras distracciones. Y en segundo lugar, porque al 
volver a nuestro asunto, mediante un acto de nuestra voluntad, 
somos nosotros quienes actuamos. Volviendo primero a María, Ella 
es quien actúa por nosotros. Por lo demás, es suficiente una mirada 
o la palabra “Madre” para volver a Ella y con Ella a nuestro asunto. 

Si se trata en particular de las oraciones vocales, no hemos de 
pretender desentrañar exactamente el sentido de todas las palabras 
que vamos pronunciando. Cada oración expresa uno o varios 
sentimientos mediante cierto número, mayor o menor, de palabras; 
estas palabras no son sino medios de expresión de los sentimientos. 
A todo sentimiento corresponde una actitud del alma, una actitud de 
confianza, de pesar, de amor, etc. Hemos de esforzarnos por tomar 
estas diversas actitudes. Así el Padre nuestro supone una actitud de 
devoción a los intereses de Dios, en su primera parte; una actitud 
de súplica por nuestras necesidades, en la segunda. El Avemaría 
supone una actitud de amorosa veneración a la Madre de Jesús, en 
su primera mitad; y una actitud de humilde súplica, en la segunda. 
Es mucho más fácil a la par más provechoso colocarnos, con María, 
en la actitud que requiere la parte de la oración que vamos a rezar 
que darnos cuenta del sentido de las palabras que pronunciamos. La 
presencia de María nos dará inmediatamente el sentimiento de 
humildad, de confianza, de amor o de pesar para con Jesús o para 
con el Padre, o para con la Santísima Trinidad que evoca nuestra 
oración. 

Una causa frecuente de distracciones en nuestras 
meditaciones procede del descuido en su preparación. Otra, de que 
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queremos hacer un soliloquio cuando deberíamos sostener una 
conversación con Jesús y con María. 

Así también, las distracciones son generalmente mucho más 
frecuentes durante el Examen particular cuando hacemos de él una 
encuesta solitaria en vez de convertirlo en un coloquio con Jesús y 
María acerca de lo que hemos hecho y de lo que nos proponemos 
hacer. 

Durante los ejercicios espirituales, sobre todo durante la 
meditación y el examen particular, se nos presenta fácilmente una 
especie particular de distracción. Y es que en estos momentos 
surgen de repente en nuestro espíritu las soluciones a problemas 
teóricos o prácticos que en vano habíamos buscado anteriormente. 
Este fenómeno se explica por la mayor tranquilidad de espíritu en 
que nos encontramos en estos momentos. Hallámonos en presencia 
de un dilema: o descuidamos un conocimiento útil, o nos ocupamos 
en una cuestión extraña a nuestra conversación con Dios. ¿Qué 
hemos de hacer? Determinar, de acuerdo con la Santísima Virgen, el 
primer momento que tengamos libre después del ejercicio para 
ocuparnos en el descubrimiento, de manera que libremos de tal 
preocupación a la mente y la permitamos continuar el coloquio 
divino. Si esto no basta, consideremos que ocuparnos en una cosa 
contraria a la voluntad de Dios, tal vez nos permita asegurar un 
éxito natural, pero que con toda seguridad comprometerá el éxito 
sobrenatural. En unión con María, es fácil conciliar los intereses de 
la tierra con los intereses del cielo. 
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CAPÍTULO XX 
AL TOMAR EL ALIMENTO, EL DESCANSO O EL 

REPOSO 
 

Nos parecerá naturalísimo entreverar el pensamiento de María 
en las ocupaciones que forman parte de nuestros deberes de 
estado. Tal vez pensemos menos en ello cuando tomamos el 
alimento, el descanso o el reposo. Son momentos de vacación para 
el espíritu o el cuerpo, en los cuales concedemos a la naturaleza un 
poco de vagar. Y sin embargo, ¿hemos excluido algo de nuestra 
total donación a María? ¿No ha recomendado San Pablo a los 
Corintios: “Ya comáis, ya bebáis o cualquier otra cosa que hagáis, 
hacedlo todo para la gloria de Dios”?1. ¿Y no es unidos con María 
como más perfectamente damos a Dios esta gloria? 

¿No tenemos hasta una razón especial de traer a la memoria 
en estos momentos el recuerdo de la Virgen? La naturaleza, siempre 
ingeniosa para inventar compensaciones ocultas a los sacrificios que 
se le imponen, halla en ellos una ocasión muy propicia para 
satisfacerse so pretexto de la voluntad de Dios que quiere que 
descansemos de tiempo en tiempo y reparemos nuestras fuerzas. 

 

En presencia de María para gloria de Dios 

Los medios que hemos de emplear para vivir en unión con 
María en estos momentos son los mismos que ya hemos indicado en 
varios de los capítulos precedentes. En general: 

Permanecer bajo la amorosa mirada de María y volvernos de 
tiempo en tiempo hacia Ella. 

Proponernos con Ella complacer a Jesús y glorificar a Dios por 
el cumplimiento de su voluntad. 

Acordarnos también de que el descanso y el alimento nos son 
necesarios para poder servir a María en su misión maternal cerca de 
las almas. ¿Qué victorias habían de alcanzar soldados que 
descuidaran su alimento y su descanso? Y nosotros somos soldados 
de María. 

                                  
1 I Corintios, X, 31. 
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Bueno es imponernos en las comidas algunas privaciones que 
nos impidan apegarnos a los placeres corporales y ofrecer sacrificios 
por la salvación de las almas. 

En los ratos de recreo, si los tomamos con los demás, 
olvidarnos de nosotros mismos para agradar a María complaciendo a 
sus hijos. Si estamos solos, aprovechemos para rezar algunas 
oraciones a la Virgen, para pronunciar con amor su nombre y el de 
Jesús, para comunicarles nuestras reflexiones y nuestras 
impresiones. ¿No es un descanso excelente conversar con personas 
amadas? 

Y en cuanto al sueño, podemos seguir el consejo del Padre 
Chaminade a sus discípulos: rezar cuantas veces nos despertemos 
durante la noche la invocación “Que el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo sean glorificados en todas partes por la Inmaculada Virgen 
María”. Personas hay que se duermen bajo la maternal mirada de su 
Madre y al despertar se encuentran con su sonrisa. 
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CAPÍTULO XXI 
EN LAS ORACIONES QUE NO SE DIRIGEN A LA VIRGEN 

 

Presencia de María en nuestras oraciones 

Anteriormente hemos hablado1 de la unión con María en las 
oraciones que a Ella van encaminadas directamente. A medida que 
se acrecienta nuestra intimidad con nuestra Madre celestial, crece 
también el número de estas oraciones. No es preciso decir que, sin 
embargo, la frecuencia de nuestras relaciones con María no 
aumenta en menoscabo de nuestras relaciones con Dios ni mucho 
menos. Por eso la parte más importante de nuestras oraciones se 
dirige a Nuestro Señor, al Padre y al Espíritu Santo. 

Con todo, María no ha de estar ausente en estas oraciones. Le 
hemos consagrado toda nuestra actividad, y nuestros ejercicios de 
piedad constituyen una parte especialmente sagrada de esta 
actividad. Y además, -muy luego nos lo enseria la experiencia-, 
realizamos con mayor perfección, cuanto con Ella llevamos a cabo, y 
nuestros ejercicios de piedad sobre todo, los hemos de hacer con la 
mayor perfección posible. 

¿Cómo interviene María en nuestras oraciones dirigidas a la 
Divinidad? A doble título. 

En primer lugar, por la finalidad mariana que en ellas nos 
proponemos. Habiéndonos constituido en pertenencia de María, ya 
no tenemos, propiamente hablando, intenciones personales: las 
nuestras han venido a ser las intenciones de María. En cada una de 
nuestras oraciones solicitaremos, pues, que se realicen sus 
intenciones en lo que a esta oración se refiere. 

Con Ella facilidad, recogimiento y familiaridad con Dios. 

Nosotros no sabemos rezar, mas nuestra Madre sí que sabe 
rezar, y si Ella reza con nosotros, ya sabemos también nosotros 
rezar. ¿No lo hacen así las madres para iniciar a sus hijos en la 
manera de hablar con Dios? Conténtanse ellas ocn colocarlos a su 
lado y luego juntan las manos y van pronunciando lentamente las 
fórmulas sagradas a la par que incitan a sus angelitos a imitarlas. Y 
éstos comprenden muy pronto lo que es rezar, porque en esta 

                                  
1 Libro I, caps. II y IV. 
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proximidad física, las disposiciones de las madres pasan a ellos por 
una especie de simpatía. Así también, las disposiciones de nuestra 
Madre celestial vienen a ser las de sus hijos cuando éstos la invitan 
a venir a rezar con ellos. 

Podemos afirmar que, sea cual sea el objeto de nuestra 
oración, si estamos unidos con María, nos sentimos más recogidos, 
más familiares, más confiados y más amantes. 

Sabiendo que está a nuestro lado, compartimos su 
recogimiento. Además, la familiaridad, la confianza y el amor que 
acompañan a la unión con María, como vamos a verlo, nos facilitan 
singularmente la atención. Por eso -demuéstralo la experiencia-, 
cuando nos hemos olvidado de invocar a María antes de ir a Dios, el 
espíritu se distrae mucho más pronto. Cuando por el contrario nos 
hemos presentado ante él acompañados de María, la mirada del 
alma se mantiene fija en él más tiempo y con mayor fuerza. 

Junto a María gozamos de mayor holgura en nuestras 
oraciones. Y es que merced a Ella nos sentimos más en familia con 
la divinidad. Generalmente nos sentimos muy a nuestras anchas con 
el Jesús de la Eucaristía o el Jesús del pesebre, o de la cruz. Mas el 
Jesús de Palestina corre peligro de parecernos lejano como un 
personaje histórico y el Hijo de Dios es casi una abstracción. El 
Padre es demasiado a menudo el Padre que está en los cielos, más 
en los cielos que Padre. Y en cuanto al Espíritu Santo, es para 
muchos todavía más etéreo que el Padre y el Hijo. 

Ahora bien, la intimidad con María nos lleva paulatinamente a 
una mayor intimidad con el Hijo, y luego a la intimidad con el Padre 
y con el Espíritu, como lo demostraremos en un capítulo ulterior. 
Entonces nos vemos como hijos de un Padre infinitamente amante, 
y como santuarios del Espíritu Santo, y llega un momento en que 
nos hallamos tan a nuestras anchas junto al Padre y al Espíritu 
como con Jesús-Hostia y con Jesús crucificado. 

 

Más confianza, más amor y más perfección en la 
oración 

Junto a María rezamos con más confianza. Primero, porque a 
su lado nos sentimos más recogidos, más hijos del Padre, más 
hermanos del Hijo, más santuarios del Espíritu Santo y, por lo 
mismo, más dignos -o menos indignos- de que se nos escuche. Y 
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luego por la convicción íntima de que nuestras oraciones, por 
pobres que sean, agradan a Dios porque se las presenta aquélla que 
le es infinitamente querida y cuyas peticiones jamás reciben repulsa. 
Finalmente, y sobre todo, por el pensamiento de que habiéndonos 
entregado a ella por entero y no actuando más que en nombre 
suyo, nuestras intenciones en cualquiera de nuestras oraciones no 
pueden ser sino las intenciones de María; ahora bien, sus 
intenciones están siempre de acuerdo con la voluntad de Dios y, en 
consecuencia, siempre se convierten en realidades. 

Junto a María rezamos con más amor. En este punto, sobre 
todo, se cumple la ley de la simpatía psicológica conforme a la cual 
los sentimientos son comunes entre la madre y el hijo colocado 
cerca de ella. Imposible es permanecer frío ante la realidad de que 
con nosotros reza aquélla que es todo amor para el Padre, el Hijo y 
el Espíritu. Sentimos, por decirlo así, que su amor invade nuestro 
pobre corazón y le comunica una parte de su calor. Además, como 
gracias a ella estamos más recogidos, más familiares y más 
confiados, estamos mejor dispuestos a comprender el amor de Dios 
hacia nosotros y a corresponder a él con nuestro amor. 

Cada oración particular expresa un sentimiento especial: de fe, 
de esperanza, de pesar, de deseo... Pues bien, cuando rezamos con 
nuestra Madre, todos estos sentimientos quedan, por el mismo 
hecho, purificados e intensificados. Junto a ella nuestra fe es más 
ardiente, nuestra esperanza más firme, nuestra humildad más 
profunda, nuestro odio al pecado más vivo, nuestros propósitos de 
enmienda más sinceros, nuestro dolor más resignado y nuestra 
alegría más pura. Como en lo referente al amor, parécenos que un 
poco del alma de María pasa a nuestra alma y se entremezcla con 
nuestra oración para hacer de ella la oración de la misma María. 
Repetíamos antes estos actos sin atención ni devoción, como 
fórmulas carentes de sentido. Desde que los hacemos con María, los 
hallamos repletos de una riqueza de pensamiento y de sentimiento 
que jamás habíamos podido sospechar. Merced a ellos, se siente el 
alma en contacto vivo y vivificante con la divinidad. Es que María 
toma parte en ellos. 

Y no es que todas las oraciones hechas en unión con la Virgen 
vayan acompañadas de inefables consuelos. También en ellas 
podemos tropezar con las arideces y la frialdad. Mas el alma 
conserva siempre la convicción de que las oraciones rezadas con su 
Madre y por ella ofrecidas a Dios le agradan porque es ella quien se 
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las presenta. Con tal de que Dios halle satisfacción en ellas, ¿qué 
nos importa nuestra propia satisfacción? Y así, en esta unión con 
María experimentamos siempre, aun en medio de nuestras arideces, 
un sentimiento íntimo de paz y de contento. 

Pongámonos, antes de cada oración, en presencia de María y 
con ella en presencia de aquéllos a quienes se dirigen nuestras 
preces, esforzándonos por adoptar para con ellos los sentimientos 
de la Virgen. Reiteremos esta disposición de tiempo en tiempo. Así 
aprenderemos a identificarnos con ella en todas nuestras oraciones, 
a no rezar sino en nombre de María, hasta el punto de poder 
repetir: “No soy yo quien reza, María es quien reza en mí.” 
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UNIÓN CON MARÍA EN LA DEVOCIÓN A 
JESÚS - EUCARÍSTIA 
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CAPÍTULO XXII 
MOTIVOS 

 

El culto eucarístico domina desde una altura incomensurable 
todos los demás actos de la virtud de religión. Si las almas interiores 
se complacen en mezclar a María en todas las manifestaciones de su 
piedad para con Dios, ¿cómo no habían de introducirla en su 
devoción a Jesús-Eucaristía? Pero fácil es adivinar que la Virgen 
tiene que desempeñar un papel en esta devoción por una razón 
especialísima. 

 

La carne de Cristo es carne de María 

Y es que, en primer lugar, la Eucaristía es el Hijo de Dios 
hecho Hijo de María para servirnos de alimento. Y aquí nos hallamos 
en contacto directo con ese Cristo que la Virgen dio al mundo un día 
y que tiene por misión dárselo hasta el fin de los tiempos. Siempre 
se va “a Jesús por María”; al igual de los Magos, “siempre se halla al 
Niño con María, su Madre”. 

No es la Eucaristía directamente el alma humana de Cristo, y 
menos aún su divinidad; es su cuerpo y su sangre bajo las 
apariencias de pan y vino. Sin duda alguna, en virtud de la unión 
hispostática, la divinidad y el alma humana de Cristo no forman con 
su cuerpo más que una sola persona, y esta persona es el Hijo de 
Dios hecho Hijo de María. Con el Hijo de María hablamos cuando 
nos dirigimos a Jesús taumaturgo o a Jesús Doctor. Sin embargo, su 
poder de curar a los enfermos o de enseñar una doctrina no lo ha 
recibido Jesús de María; pero sí recibió directamente de ella esa 
carne y esa sangre que nos alimentan en la Eucaristía. 

Si en tales o cuales misterios de Cristo no se presenta 
necesariamente al espíritu el pensamiento de María, en cambio, en 
el de la Eucaristía se impone a nosotros de un modo casi necesario. 
Ave verum corpus, natura de María Virgine. ¡Salve, verdadero 
cuerpo, nacido de la Virgen María!, cantamos, y la Iglesia termina 
todos sus himnos en la festividad del Corpus con la doxología 
tomada del Oficio mismo de la Virgen: Jesu, tibi sit gloria, qui natus 
es de Virgine. ¡Gloria a ti, Jesús, que naciste de la Virgen! 
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Eucaristía, Redención, Encarnación y María 

En segundo lugar, la Eucaristía recuerda y continúa el misterio 
de la Redención. Al instituirla, dijo Jesús a sus Apóstoles: “Este es 
mi cuerpo entregado por vosotros... Esta copa es la nueva alianza 
en mi sangre derramada por vosotros”1. Las palabras “entregado 
por vosotros, derramada por vosotros”, aluden evidentemente al 
misterio de la Pasión que iba a inaugurarse una hora más tarde. El 
misterio de la Eucaristía es, pues, el misterio de la muerte de Cristo 
ofrecido por nuestra Redención. Mas, ¿quién ignora que en el 
misterio de la Redención tomó parte la Corredentora? ¿Se puede 
pensar en el drama del Calvario sin ver al lado del divino Crucificado 
a la Madre de los Dolores? ¿Se puede penetrar en el sentido del 
misterio eucarístico sin pensar en la Virgen? 

Si la Eucaristía nos recuerda ante todo el misterio de la 
Redención, nos hace pensar igualmente en el misterio de la 
Encarnación. Antes de verse místicamente inmolado en el altar, es 
menester que Cristo nazca místicamente en él. La transustanciación 
recuerda la Encarnación2. El Hijo de Dios que se hace presente 
como hombre por nosotros en nuestras iglesias, es el mismo Hijo de 
Dios que bajó del cielo para hacerse hombre por nosotros en el seno 
de la Virgen María. Es éste el pensamiento que nos pone ante los 
ojos el Prefacio de la misa del Santísimo Sacramento, porque es el 
mismo Prefacio de la Encarnación: “Es verdaderamente digno y 
justo, equitativo y saludable, darte gracias en todas partes, Señor 
Santo, Padre Omnipotente, Dios eterno, porque por el misterio del 
Verbo hecho carne, nueva luz ha brillado a los ojos de nuestro 
espíritu.” Y ¿cómo pensar en la Encarnación sin pensar en la Virgen 
María? 

 

La Eucaristía y nuestra transformación en Cristo 

El fin de la Eucaristía reclama la misma intervención de la 
Virgen. El mismo Nuestro Señor nos indicó la finalidad directa de la 
Eucaristía con ocasión de la promesa de este don de dones en 
Cafarnaum: “Quien come mi carne y bebe mi sangre posee la vida y 
yo le resucitaré en el último día.” En los designios de Dios, 

                                  
1 Lucas, XXII, 19-20. 
2 Recuerda la Encarnación, no es una Encarnación. El cuerpo de Cristo existe ya en el cielo; le 

hace existir sencillamente en el altar de manera distinta. 
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claramente recordados por el Papa San Pío X, la Eucaristía ha de 
desempeñar un papel excepcional en nuestra vida. “Si no coméis la 
carne del Hijo del Hombre y si no bebéis su sangre, no tendréis la 
vida en vosotros. Quien come mi carne y bebe mi sangre posee la 
vida. Como mi Padre vive y yo vivo por el Padre, así quien me coma 
vivirá también por mí”3. 

Vivir la vida de Jesús es, en primer término, hallarse en estado 
de gracia. Pero es también crecer en la gracia de manera que 
tomemos poco a poco las disposiciones de Cristo Jesús. A 
semejanza de la transformación misteriosa, de la transustanciación 
operada por 'la palabra del sacerdote pronunciada sobre el pan y el 
vino, la recepción del cuerpo y de la sangre de Jesús produce en los 
fieles una transformación -pudiera casi decirse una 
transustanciación-. Lo mismo que la hostia consagrada, el que 
comulga permanece exteriormente tal cual era antes, más en su 
interior ha sufrido un cambio: ya no es él quien vive, Cristo vive en 
él. 

Pues bien, María es quien debe presidir a la transformación de 
cada uno de nosotros en Jesús. Ya que es nuestra verdadera Madre, 
ha de educarnos y educarnos es hacernos en todo semejantes a 
nuestro Hermano mayor, Jesús. La misión maternal de la Virgen es 
la de enseñarnos poco a poco a pensar, sentir, querer y obrar como 
él. Con mucha más razón que San Pablo puede decirnos: “Hijitos 
míos, a quienes de nuevo doy a luz hasta que Cristo esté formado 
en vosotros”4. 

¿Cómo logrará ella “transustanciarnos” así en Jesús? En 
general, mediante la gracia; y ya sabemos que no se nos otorga 
gracia alguna sino por su mediación. Mas de una manera 
particularmente eficaz, por la gracia de las gracias, por el don del 
mismo Jesús, la Eucaristía. Todas las madres alimentan a sus hijos 
con su sustancia, con su sangre, con su leche. La Eucaristía es 
también la sustancia de nuestra Madre, pero su sustancia 
divinamente transformada en un alimento de maravillosa riqueza. 
Por la gracia eucarística, mejor que por cualquier otra gracia, 
nuestra educadora ideal acierta a infundirnos las disposiciones de su 
Hijo hasta identificarnos, por decirlo así, con él. ¿Cuál no ha de ser, 

                                  
3 Juan, VI, 54-57. 
4 Gálatas, IV, 19. 
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pues, su deseo de vernos crecer en la devoción a la Eucaristía? ¿Y 
qué ayuda no estará dispuesta a prestarnos en nuestras relaciones 
con Jesús en el Sacramento de su amor? 

¿En qué consistirán, pues, nuestras relaciones con María en 
nuestro culto eucarístico? 

Primero en la súplica de su asistencia, como en las demás 
manifestaciones de nuestra vida sobrenatural. Mas dada la 
excepcional importancia de la devoción a la Eucaristía, será esta 
súplica excepcionalmente insistente y confiada. 

No nos contentaremos con reclamar su ayuda: nos es 
forzaremos por entrar en sus disposiciones con respecto a los 
misterios que la Eucaristía recuerda y continúa. La participación en 
las disposiciones de nuestra Madre surge casi necesariamente desde 
el momento que nos damos cuenta de los misterios que se realizan 
y del papel que en ellos desempeña María. Una vez que hemos 
comprendido bien el sentido de los gestos y de las oraciones a que 
asistimos y en los que tomamos parte, con toda naturalidad nos 
ponemos a contemplar la Eucaristía con los ojos de María, a amarla 
con el corazón de María, y a unirnos a ella como si formáramos un 
solo ser con María. 
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CAPÍTULO XXIII 
UNIÓN CON MARÍA Y ASISTENCIA A LA SANTA 

MISA 
 

María y el Sacrificio de la Misa 

“El sacrificio de la misa es, en su esencia, el mismo 
sacrificio del Calvario. Ahora bien, Dios quiso, libre pero 
realmente, que María tomase parte en el sacrificio del 
Calvario. Había de ser Corredentora con su Hijo y, como tal, 
había de ofrecer al Padre celestial la misma víctima que él, a 
ese mismo Hijo, por la renuncia de sus maternales derechos 
sobre él, y la unión de su voluntad y de sus sufrimientos a la 
voluntad y a los sufrimientos de Cristo, ofreciéndole a las 
mismas intenciones que él. Como consecuencia de un decreto 
divino, la oblación de María forma, pues, parte integrante del 
sacrificio del Calvario. 

“Una misa en la que se excluyera la participación de 
María no sería ya completamente el sacrificio del Calvario: 
sería un sacrificio truncado”. “Que no separe el hombre lo que 
Dios ha unido.” 

“María conserva en el cielo sus disposiciones del 
Calvario. Sigue unida a su Hijo que se ofrece en el altar; 
quiere la oblación de esta víctima cuya Madre sigue siendo; la 
quiere por las mismas intenciones que su Hijo. 

“El sacrificio de la misa aplica los méritos adquiridos por 
el sacrificio de la Cruz. Todos los méritos se adquirieron de 
una vez para siempre en el Calvario. El sacrificio de la misa no 
adquiere nuevos méritos: aplica a cada alma en particular lo 
que ya en el Calvario se mereció para todas en general, según 
la doctrina del Concilio de Trento. 

“Ahora bien, María es la distribuidora de todas las 
gracias merecidas en el Calvario. Tiene, por tanto, un papel 
especial que desempeñar en la misa, el acto en que se lleva a 
cabo esta distribución de un modo abundantísimo. 
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“En el Calvario nos engendra María a la vida divina. 
Aplícasenos esta gracia de la filiación divina en mayor grado 
en cada misa”1. 

 

Vivir la Misa en unión con María 

Antes del Santo Sacrificio nos recogeremos con María para 
penetrarnos en su presencia de esta verdad: se va a repetir en el 
altar el mismo drama del Calvario, y para ponernos, como en otro 
tiempo el apóstol San Juan. en las mismas disposiciones de la divina 
Madre al pie de la Cruz2. Nos prepararemos a ofrecer con ella al 
Padre a su muy amado Hijo, Víctima en favor del mundo, y a 
ofrecernos nosotros mismos en unión con la divina Víctima. 

La misa propiamente dicha comienza en el Ofertorio. Las 
oraciones que le preceden son una simple preparación. Unas se 
refieren a Dios en general o a la Santísima Trinidad; otras, a la 
festividad del día. La finalidad de las primeras es purificarnos (el 
Confiteor al pie del altar), rogar a las tres divinas Personas tengan 
misericordia de nosotros (el Kyrie eleison), ensalzar a la Santísima 
Trinidad (el Gloria),, hacer profesión de nuestra fe en ella (el 
Credo). Por la Virgen purísima nos purificamos; por la Virgen 
Medianera, rogamos; con quien cantó el Magnificat, glorificamos, 
con la Madre proclamada Bienaventurada por haber creído, 
afirmamos nuestra fe. También con ella leemos la Epístola y el 
Evangelio y rezamos las oraciones que se refieren al santo -hijo 
suyo-, cuya fiesta celebra la Iglesia. 

Y llegamos a la oblación. Es de notar que el divino Sacrificio se 
ofrece directamente al Padre celestial. Nada más natural, puesto 
que es el Hijo el que se ofrece. Al Padre nos dirigimos, pues, como 
se dirigía al Padre la Madre de los Dolores al ofrecerle su Hijo. 

El Ofertorio es la presentación de la futura víctima. Viene a ser 
como un recuerdo de la Presentación de Jesús en el Templo por 
manos de María. Sin duda que en aquella hora de alegrías y de 
angustias, la Virgen unía el ofrecimiento de sí propia al de su Hijo. 
“He aquí vuestra esclava, hágase en mí según tu palabra.” Para 
entrar en sus intenciones, la rogaremos que nos ofrezca a nosotros 

                                  
1 E. Neubert, María y nuestro Sacerdocio, pp. 211 a 213. 
2 "No tomes más que lo que te atañe." 
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también, menguadas hostias al lado de la Gran Hostia, al Padre 
celestial, a fin de no constituir, como María, más que una sola 
víctima con Cristo. 

Y ¿no nos recuerda la Iglesia que la unión con Cristo es 
nuestro fin, que somos como la gotita de agua que se mezcla con el 
vino y que, perdida en él, va a ser transustanciada en la sangre de 
Cristo? Plegue a Dios hacernos partícipes, en este Sacrificio, de la 
divinidad de aquél que, en el seno de María, se hizo partícipe de 
nuestra humanidad! 

Con instancia y con toda humildad rogamos a Dios acepte 
nuestra ofrenda; y al mismo tiempo que se la presentamos a la 
Santísima Trinidad, mencionamos expresamente, por mandato de la 
Iglesia, “el honor de la Bienaventurada María, siempre Virgen”, y de 
los otros santos, rogándoles intercedan por nosotros. 

Antes de llegar al mismo divino Sacrificio, tenemos empeño en 
dar gracias al Padre, mediante Jesucristo, su Hijo, por todos los 
beneficios de que por él nos ha colmado. Entonamos el Prefacio, y 
aquélla que en otro tiempo, en un sublime arrebato de 
agradecimiento, improvisó el más maravilloso cántico de gratitud 
que jamás se haya cantado, une su voz a la nuestra para ofrecer al 
Padre un cántico de acción de gracias “verdaderamente digno y 
justo”. 

Luego formulamos nuestras intenciones: las generales, por la 
Iglesia, el Papa, nuestro obispo, por todos los vivos y los muertos; 
es decir por toda la familia de María. Las particulares nuestras, mas 
rogando a nuestra Madre celestial las presente al Padre según sus 
miras y no según las nuestras, y una ella sus personales 
intenciones. 

De nuevo nos recuerda la Iglesia que, en este divino Sacrificio, 
estamos en comunión con los santos, y “en primer lugar con la 
gloriosa siempre Vigen María, Madre de Dios y de Nuestro Señor 
Jesucristo”, cuya memoria debemos venerar con la de los santos 
Apóstoles y la de todos los santos, e implorar su asistencia cerca de 
Dios. 

Ha llegado el momento más solemne de todos los momentos. 
En medio de un misterioso silencio, dice pausadamente el 
sacerdote: “Este es mi Cuerpo” y el Verbo hecho carne habita entre 
nosotros, el Hijo de Dios aparece en el altar como Hijo de María. El 
sacerdote prosigue: “Este es el cáliz de mi Sangre, de la nueva 
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alianza -misterio de fe- que será derramada por vosotros y por un 
gran número.” Ahí está la Sangre de Cristo, místicamente separada 
de su Cuerpo, para continuar la muerte del Salvador; y también está 
ahí María, aunque de modo diferente de como estaba en el Calvario. 
Y nosotros estamos ahí con ella y con él. 

La oblación de la divina Víctima prosigue más instante, más 
solemne. Jesús permanece ante nosotros en su estado de 
Crucificado, hasta. el momento de la Comunión, como permaneció 
tres horas ante su Madre, en la Cruz ofreciéndose al Padre en unión 
con ella. Y en unión con ella seguimos ofreciéndole al Padre por los 
vivos y por los muertos, y de una manera particular, por las grandes 
intenciones del Salvador en la oración que él nos enseñó. Y porque 
al rezar sabemos que su Madre está muy cerca, tenemos la firme 
confianza de que el nombre del Padre será más perfectamente 
santificado, que su reino vendrá con mayor seguridad, que su 
voluntad se cumplirá más generosamente así en la tierra como en el 
cielo. 

Por tercera vez, desde el Ofertorio, la santa liturgia nos hace 
implorar la intercesión de “la Bienaventurada y gloriosa siempre 
Virgen Madre de Dios”; al mismo tiempo que la de los apóstoles y 
los santos, a fin de obtener de una manera más completa la 
liberación de todo mal y con mayor plenitud la paz de Cristo. 
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CAPÍTULO XXIV 
MARÍA Y LA SANTA COMUNIÓN 

 

La unión con Jesús-Víctima 

Interrumpimos nuestra conversación con el Padre para 
dirigirnos directamente al Hijo, porque vamos a comulgar con la 
divina Víctima. 

Cuando Jesús estaba pendiente de la Cruz, quizá cayeron 
algunas gotas de su sangre sobre María, sobre Juan, sobre 
Magdalena... ¡Qué dichosos fueron! Mas cuánto más dichosos 
somos nosotros! No sólo una gota de su sangre, sino toda su sangre 
con todo su cuerpo, Jesús todo entero es de quien vamos a 
participar... Misterio de fe y misterio de esperanza y sobre todo 
misterio de amor! Mas junto a María nuestra fe se aviva, nuestra 
esperanza se fortalece, nuestro amor es más ardiente... 

Jesús baja a nosotros. Es algo así como el misterio de la 
Encarnación renovado para cada uno de nosotros. Compartimos en 
cierto modo la felicidad de la Virgen cuando el Hijo de Dios vino a 
habitar en sus virginales entrañas. ¿Cómo prescindir de ella en este 
momento en que, siendo tan pobres como somos por nosotros 
mismos, sentimos tan vivamente la necesidad de alguien que pueda 
ayudarnos con un inconmensurable amor? 

Mas la Santa Misa no es tanto una Encarnación renovada 
como la renovación de la Redención. Comulgamos con Jesucristo-
Hostia, es decir, con Jesús-Víctima. Viene Jesús para hacernos 
semejantes a él; por tanto, víctimas como él ofrecidas para la gloria 
del Padre y para la salvación del mundo. No son las dulzuras de la 
Comunión las que hemos de buscar, sino nuestra identificación con 
Cristo inmolado. “Quien me come, dice él, vivirá por mí.” Vivir por él 
es participar de las disposiciones de aquél que ha venido para ser 
sacrificado. ¿No nos prestaríamos más fácilmente a esta divina 
transformación bajo la mirada de nuestra divina Madre y con su 
cooperación? 

 

Acción de gracias 

En las últimas oraciones hablamos de nuevo al Padre, unidos 
más estrechamente con el Hijo y con la Madre. Rogamos a toda la 
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Trinidad santa acepte la oblación de nuestro sacrificio y nos 
bendiga. Placeat tibi sancta Trinitas... Terminamos con la lectura del 
sublime texto evangélico que nos recuerda la divinidad y la 
Encarnación de este Verbo que ha venido a habitar entre nosotros y 
en nosotros; de este Verbo a quien, lejos de rechazar como muchos 
de los suyos, acabamos de recibir con amor y que quiere darnos 
más plenamente el poder de llegar a ser hijos de Dios. 

Ha terminado el Santo Sacrificio, mas prosigue con Jesús el 
coloquio, íntimo, confiado, familiar, amoroso. Y también ahora está 
ahí sin duda la Madre, que acaba de darnos a su Hijo. Ella nos 
ayuda a alabar, a dar gracias, a pedir, a prometer y, sobre todo, a 
amar. Y entre las gracias que agradeceremos a Jesús estará la de 
haber creado a María, tan pura y tan bella, tan humilde y tan 
grande, tan dulce y tan poderosa, tan feliz y tan dolorida, tan 
olvidada de sí misma, tan pronta a sacrificarse; su humilde esclava y 
su asociada a sus más sublimes funciones; reparadora con él de la 
gloria del Padre y corredentora del género humano, su Madre y 
nuestra Madre, mi Madre, pobre pecador! 

Y entre las gracias que pediremos estará en primer lugar la 
plena realización de las intenciones de María, en particular de sus 
intenciones con respecto a nosotros y con respecto a todos los que 
nos son queridos; luego una participación cada vez más completa 
en la piedad filial de nuestro Hermano mayor para con nuestra 
Madre; y finalmente una difusión siempre creciente del 
conocimiento y del amor de María entre los hombres. 
Instintivamente vendrá a nuestros labios la oración de San Anselmo: 
“O buen Jesús, por el amor con que amáis a vuestra Madre, os 
suplico me otorguéis la gracia de amarla verdaderamente como 
verdaderamente la amáis y queréis que se la ame.” 

No faltarán razones para recibir la sagrada Comunión en 
momento distinto de la Comunión del sacerdote. Las indicaciones 
precedentes se aplicarán sin dificultad a la recepción de Jesús-
Hostia en cualquier otra circunstancia. Mas siempre hemos de 
acordarnos de que nos unimos al cuerpo de Cristo, no para nuestro 
consuelo personal o para cumplir con un ejercicio de piedad muy 
meritorio, sino para participar cada vez más de las disposiciones de 
Cristo inmolado1. 

                                  
1 Hay otros modos excelentes de unirse con María en la recepción de la sagrada Comunión. Nos 

place indicar el que recomienda San Luis María de Monfort en su Tratado de la perfecta devoción a María, 

136  



CAPÍTULO XXV 
MARÍA, LAS VISITAS AL SANTÍSIMO 

SACRAMENTO Y LA COMUNIÓN ESPIRITUAL 
 

Encontrar al Niño con María, su Madre 

Jesús no desaparece de en medio de nosotros al terminar el 
Santo Sacrificio. Se queda en nuestros tabernáculos día y noche a 
fin de ofrecer por nosotros sus oraciones y recibir las nuestras. 
¿Quién, si le es posible, no irá a visitarle? Es el mismo Jesús a quien 
fueron a contemplar en su cuna los pastores de Belén en la noche 
de Navidad, el mismo a quien los Magos vinieron a adorar desde tan 
lejanas tierras y a costa de tantos sacrificios. Pues bien, el texto 
sagrado dice: “Hallaron al Niño con María, su Madre.” También 
nosotros le hallamos junto a ella. Con mayor gozo que en Belén, se 
regocijará ella al ver a amantes visitas llegar a la pobre morada de 
su Hijo, cuando tantos otros que pretenden tener fe, que tal vez le 
han recibido aquella misma mañana, pasan de largo indiferentes 
como si fuera la mansión de un desconocido. 

Rogaremos a nuestra Madre nos ayude a contar a Jesús 
nuestras alegrías y nuestras penas, nuestras esperanzas y nuestros 
desengaños. Por ella nos renovaremos en las disposiciones de 
nuestra Comunión de la mañana; y con ella planearemos cómo 
hemos de agradarle hasta la visita siguiente. 

Nos uniremos con ella en particular al ofrecer nuestros 
homenajes de adoración a Nuestro Señor expuesto en el altar. La 
custodia nos pone de manifiesto a aquél que todos los días rogamos 
a la Virgen nos le muestre a nuestras miradas. Et Jesum benedictum 
nobis... ostende. Por eso, la piedad de los fieles se complace en 
intercalar entre el Salutaris y el Tantum ergo que se dirigen al Hijo, 
el Ave María o cualquier otro motete para honrar a la Madre. 

Otra práctica eucarística muy saludable hay de la cual se 
puede aprovechar aún sin necesidad de ir a la iglesia: la Comunión 
espiritual. Algunos libros de piedad dan la impresión de que la 
Comunión espiritual es un ejercicio complicadísimo, compuesto por 
toda clase de actos de preparación y de acción de gracias. Y, sin 

                                                                                                   
núms. 266-273. 
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embargo, nada más sencillo y natural. Es, ni más ni menos, el deseo 
de unirnos con Jesús-Eucaristía a fin de vivir más plenamente su 
vida. Cuántas veces, a lo largo del día, nos sorprendemos con 
disposiciones bien distintas de las de Jesús, tan tibios, tan 
impacientes, tan orgullosos, tan faltos de caridad, de celo, de 
fuerzas contra las tentaciones; todo ello tan contrario a las 
disposiciones de aquél a quien debemos imitar! ¿Quién nos hará 
vivir su vida si no es él? “Quien me come, vivirá por mí.” ¿Y quién 
nos dará a Jesús si no es su Madre? Una rápida mirada a ella: ella 
comprende nuestro deseo; y, después, nos volvemos hacia él 
“¡Jesús, estoy tan tibio!, ¡ven a enfervorizarme! Soy tan orgulloso, 
¡ven a darme tu humildad! Me domina la ira: Jesús manso y humilde 
de corazón, ¡ven a hacer mi corazón semejante al tuyo!”... y así a 
través del día y en todas las dificultades con que tropezamos. María 
une su voz a la nuestra y Jesús nos transforma en él. 

 

Devoción marial y devoción eucarística 

A medida que intentamos vivir las ideas someramente 
expuestas aquí observamos cómo se concilian, cómo se evocan las 
dos grandes devociones católicas: la devoción a la Eucaristía y la 
devoción a María. Ambas difieren en su objeto: la humanidad de 
Jesús en el Sacramento del altar y la Virgen María. Pero están 
unidas en el sujeto porque ambas son por excelencia devociones de 
amor, y porque su fin último es el mismo: la identificación con 
Jesús, Hijo de María. 

Por eso encontramos estas dos devociones en todas las almas 
piadosas que hacen consistir su piedad, no en determinadas 
prácticas, sino en disposiciones sólidas de fe, de humildad, de 
confianza y de amor. Y las almas que más se han distinguido por su 
comprensión y amor de la Eucaristía han sido también las más 
devotas de María, y viceversa. Pudiéramos citar numerosos 
ejemplos de esta verdad. Uno de los más recientes nos bastará: el 
P. Eduardo Poppe pensaba tan constantemente en la Virgen, 
hablaba con tal frecuencia de ella y con tanto entusiasmo, que se 
hubiera dicho que tan sólo María existía para él y que le había 
usurpado su puesto a Jesús. Pues bien, ese mismo P. Poppe fue 
quien, en Bélgica, fue el gran apóstol de la Cruzada eucarística y de 
la santificación de los sacerdotes y de los seminaristas. Siempre y en 
todas partes la Madre lleva al Hijo y el Hijo a su Madre. 
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Jesu, tibi sit gloria qui natus es de Virgine. 
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CAPÍTULO XXVI 
MARÍA Y LA DEVOCIÓN AL SAGRADO CORAZÓN 
 

La devoción al Sagrado Corazón de Jesús es principalmente la 
devoción a su humanidad considerada desde el punto de vista de su 
amor. Las letanías del Sagrado Corazón nos recuerdan que el 
Corazón de Jesús ha sido formado por el Espíritu Santo en el seno 
de la Virgen María, por tanto, por la Persona divina que procede del 
amor mutuo entre el Padre y el Hijo y en la persona humana que es 
toda amor. 

La devoción al Sagrado Corazón comprende dos actos 
principales: la consagración y la reparación. 

La consagración es la donación total de sí a Jesús amor. Para 
muchos cristianos esta consagración se reduce a un acto, es decir, a 
una oración públicamente leída por un sacerdote el primer viernes 
de cada mes ante el Santísimo Sacramento expuesto. En realidad, 
debe ser no un acto de piedad, sino una vida. Vivir su consagración 
a Jesús es obrar en constante dependencia de él, es someterle sus 
pensamientos, sus sentimientos, su voluntad y sus actividades. 
Ahora bien, San Luis María de Montfort ha puesto de manifiesto con 
toda claridad que “el camino más fácil, más seguro, más corto y 
más perfecto para realizar su pertenencia -en otros términos, su 
consagración- a Jesús, es entregarse por entero a la Virgen, es 
decir, vivir su total consagración a María”. 

La reparación exige que se ofrezca a Jesús infinitamente 
amante y tan poco amado una compensación de amor por nuestros 
pecados personales y por los pecados del mundo contra el amor de 
Jesús. En el acto de reparación compuesto por el Papa Pío XI para 
que se rezase en la festividad del Sagrado Corazón, dicen los fieles 
a Nuestro Señor: “Para reparar vuestro honor ultrajado, os 
presentamos esta misma satisfacción que ofrecisteis a vuestro Padre 
en la Cruz y cuya ofrenda renováis diariamente en el altar; os la 
presentamos acompañada de todas las satisfacciones de la 
Santísima Virgen, vuestra Madre... Aceptad, os rogamos, oh 
buenísimo Jesús, por la intercesión de la Bienaventurada Virgen, 
María Reparadora, este espontáneo homenaje de expiación”. 

En efecto, ¿quién ha sabido comprender jamás el deber de la 
reparación mejor que la Madre de los Dolores, reparadora con su 
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Hijo en el Calvario de los pecados del género humano y quién ha 
podido ofrecer una reparación que se aproximara a la suya? El alma 
que vive en su intimidad naturalmente se hace reparadora. 

Las líneas siguientes están tomadas de las notas espirituales 
de Consummata: 

“Con María al pie de la Cruz. 

María está ahí, y echa una mirada a los hijos que Jesús le ha 
dado... “¿Quién quiere asociarse a su dolor?” ... “¡Oh! Madre 
querida, Madre muy amada, yo. Asociarme... contemplar el dolor 
insondable de mi Madre... Qué abismo! Es Inmaculada y está 
crucificada... Con vos, Madre, y como vos, dejarme inmolar. Con vos 
ofrezco al Padre santo los sufrimientos de mi Jesús... 

Con el sacerdote ofrezco al Padre la hostia del sacrificio, que 
es mi sacrificio, y con esta hostia pura, divina, adorable, yo ofrezco 
la pequeña hostia de mi alma para ser reparadora con él. 

Stabat Mater... Animo, Ella lo abraza con toda su alma. Dos 
consuelos se le ofrecen. Ella sabe que el sufrimiento es un don del 
amor para volver al amor; acepta, pues, confiada y animosa lo 
devuelve amorosamente al 

Padre. Ve finalmente esta bendita Madre al pie de la Cruz a 
Juan y a Magdalena... la pureza y la penitencia... Los ve Ella y Jesús 
también ve a las almas reparadoras que, en el porvenir, se 
inmolarán con Ella, con Él”1.  

 

 

                                  
1 Op. cit. pág 55 y sig. 
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UNIÓN CON MARÍA EN NUESTRO TRABAJO 
ESPIRITUAL 
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CAPÍTULO XXVII 
NUESTRA GRAN FINALIDAD Y NUESTRO GRAN 

MEDIO: JESÚS HIJO DE MARÍA 
 

La conformidad con Cristo y la espiritualidad cristiana 

La oración y la devoción eucarística no son el término de 
nuestra vida espiritual: no son sino medios, entre otros muchos, 
para llevarnos a ella. El término es nuestra identificación con 
Jesucristo. “Aquellos a quienes Dios ha distinguido de antemano, 
nos dice San Pablo, los ha predestinado también a reproducir la 
imagen de su Hijo, a fin de que su Hijo sea el primogénito de una 
multitud de hermanos”1. El Apóstol exhorta sin cesar a sus 
discípulos a “revestirse de Jesucristo”2, a ser sus imitadores como él 
lo es de Cristo”3, a “tomar los sentimientos de Cristo Jesús”4. 
Hablando de sí propio, se atreve a decir: “Ya no soy yo quien vivo, 
sino que Cristo vive en mí”5. Por otra parte, el mismo Jesús había 
dicho a sus apóstoles: “Os he dado ejemplo para que hagáis lo que 
yo he hecho”6 ; y en otro lugar: “Todo discípulo será perfecto si es 
como su maestro”7.  

Toda espiritualidad cristiana da un puesto a Cristo; de no 
hacerlo así, no sería cristiana. Desde el punto de vista doctrinal este 
puesto es casi idéntico en todas las espiritualidades. Todas ellas 
confiesan que “nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquél a quien Él 
se lo ha revelado”8, y que “sin Cristo, nada podemos hacer”9. Desde 
el punto de vista práctico, las obligaciones y los medios que hemos 
de tomar para cumplir con ellas son igualmente casi los mismos; 
ante todo hemos de vivir en estado de gracia, cumplir con los 
deberes de estado, rezar, recibir los sacramentos, esforzarse por 

                                  
1 Romanos, VIII, 29. 
2 Romanos, XIII, 14. 
3 I Corintios, XI, 1. 
4 Filipenses, II, 5. 
5 Gálatas, II, 20. 
6 Juan, XII, 15. 
7 Lucas, VI, 40. 
8 Lucas, X, 22. 
9 Juan, XV, 5. 
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resistir a las tentaciones, y adquirir las virtudes, a fin de avanzar 
hacia la perfección. 

 

Una espiritualidad no cristocéntrica 

Mas no sucede lo mismo en lo que se refiere al puesto que se 
da a Cristo. Hay una espiritualidad bastante extendida aún entre las 
almas que tienden a la perfección, en la cual Cristo no aparece sino 
a intervalos y sin apenas conmover al alma; hay otra en la que 
interviene sin cesar, en la que todo se considera desde su punto de 
vista, en la que todo se reduce a algún aspecto de Cristo: una 
espiritualidad propiamente cristocéntrica. 

En la primera, el estado de gracia se cifra en no tener pecado 
grave sobre la conciencia. El pecado es un acto de desobediencia 
que, si es grave, hace al alma digna del infierno; y si es leve, la 
condena a una permanencia más o menos larga en el purgatorio. El 
deber es una obligación más o menos estricta y más o menos 
penosa impuesta por Dios o por la Iglesia en nombre de Dios. Entre 
las obligaciones se halla la oración y la asistencia a la misa. La misa 
sirve para poner sobre al altar el cuerpo y la sangre de Cristo y nos 
recuerda la Pasión. La Comunión no es lo más a menudo sino un 
rito, algo más sagrado que los otros ritos. Recibimos en ella gracias 
que nos ayudan a evitar el pecado con mayor facilidad. Los 
sacerdotes y los religiosos tienen otras obligaciones. Tienen otros 
ejercicios de piedad y han de rezar largas oraciones que les 
exponen a muchas distracciones. Lo mismo ocurre con dos ejercicios 
especiales: la meditación y el examen particular, que pondrían muy 
a prueba su paciencia si divagaciones más o menos interesantes no 
vinieran a ayudarles a pasar el rato. Evidente los verdaderos 
cristianos, las almas consagradas sobre todo, han de aplicarse a 
adquirir las virtudes. Hacen esfuerzos por lograrlo con bastante 
entusiasmo en los comienzos y con bastante languidez 
posteriormente, a la vista de sus deficientes resultados. De donde 
se siguen períodos de detención más o menos largos, de retroceso, 
seguidos de nuevas tentativas tras unos ejercicios u otro hecho 
cualquiera que les haya emocionado, pero muy luego sobrevendrá 
un nuevo estancamiento y una nueva regresión. Se dan en toda 
vida períodos de prueba: enfermedades, reveses de fortuna, 
sufrimientos causados por la malevolencia de los hombres, etc., 
pero se pone empeño en sobrellevarlos con más o menos paciencia 
o impaciencia, ya que Dios lo manda, y aún cuando sea duro se 
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perdona a quienes nos hacen sufrir. Sin embargo los más fervorosos 
siguen tendiendo a la perfección. Si observan progresos, gozan, si 
no los notan, sufren. La perfección o la santidad consiste en la 
adquisición de todas las virtudes; es algo muy de desear en esta 
tierra y sobre todo con miras al cielo. Pero hay que contentarse con 
cierta buena voluntad: la perfección propiamente dicha está 
reservada a almas constituídas de muy distinta manera que 
nosotros. 

 

Espiritualidad cristocéntrica. Su superioridad 

En la espiritualidad cristocéntrica el estado de gracia es la vida 
de Cristo en el alma, la cual puede decirse con San Pablo : “No soy 
yo quien vivo, sino Cristo quien vive en mí”. El pecado mortal es el 
hecho de preferir una satisfacción creada a Jesús, es expulsar a 
Jesús de su alma. El pecado venial no le expulsa, mas le contrista 
voluntariamente. El deber es una exigencia del amor de Jesús; 
cumplir con él es regocijarle. La oración, un coloquio con el Padre, o 
con la Madre, para decirles su amor y pedirles su asistencia a fin de 
amarlos y servirlos cada día más. La santa misa es Jesús ofreciendo 
de nuevo su cuerpo y su sangre por nuestra salvación y nuestra 
santificación, y nos ayuda a sufrir con él y por él. La santa 
Comunión es la unión más íntima y más amorosa con Jesús, quien 
nos hace vivir su vida y nos comunica sus disposiciones para con el 
Padre, el Espíritu y la Madre, y para con los hombres nuestros 
hermanos. La meditación es otra especie de Comunión, no 
sacramental, en la que bajo la dirección de nuestra Madre, 
penetramos en el alma de Jesús para estudiar, admirar y amar 
todas sus disposiciones y hacérnoslas nuestras. El examen es un 
alto en nuestro trabajo para ver cómo hemos vivido la vida de Jesús 
y cómo hemos de vivirla con mayor perfección. 

La adquisición de las virtudes es reproducir las disposiciones 
de Jesús. Si le amamos, ¿cómo no habíamos de esforzarnos por 
hacer pasar a nuestra alma todos sus modos de pensar, de sentir, 
de querer y de obrar? A no dudarlo, hemos de hacer esfuerzos para 
lograrlo, mas lo que se hace por un ser infinitamente querido no 
cuesta, y si cuesta, amamos lo que nos cuesta. 

También se dan períodos de prueba en la vida de las almas 
íntimamente unidas con Jesús, oscuridades, desolaciones, 
incertidumbres. Pero estos períodos no traen consigo retrocesos, ni 
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mucho menos; preparan un grado de mayor intimidad con Jesús. 

¿Es constante el adelanto del alma? Nunca se plantea esta 
cuestión; en manera alguna siente deseos de medir sus progresos 
de semana en semana o de mes en mes. Su preocupación es la de 
dar a Jesús el maximum de alegría, y esto lo puede siempre lograr 
aún en medio de las desolaciones, aún en el caso de creer que ha 
cometido alguna cobardía: bástale ir a Jesús con su Madre, sus 
miserias y su confianza. 

La santidad no está para ella en su perfección en la que puede 
complacerse, está en su completa identificación con Jesús, que dará 
una gran alegría a su divino Hermano y a su Madre, y una gran 
gloria a la Santísima Trinidad, y que le permitirá, cuando esté en el 
cielo, amar incomparablemente más a Jesús y a María, y dar una 
gloria infinitamente mayor a la adorable Trinidad. 

Veamos de darnos cuenta de la gran pasión que arrebató y 
sostuvo durante toda su vida a los santos cuyas interioridades nos 
es dado conocer y hallaremos que no fue el deseo de la perfección 
sino el de agradar a Jesús, de identificarse con Él, de inmolarse con 
y por Él, de darlo a conocer al mundo. Cada uno de ellos hubiera 
podido decir con San Pablo: “Mi vida es Cristo”10. Es muy llamativo 
el ver con qué acento la futura santa Teresa del Niño Jesús, niña 
todavía y en su casa, habla ya de Jesús en casi todas sus cartas 
dirigidas a sus amigas. 

Y es que a los principiantes, lo mismo que a los que ya van 
progresando y a los perfectos, lo que más les mueve a hacer 
esfuerzos es el amor a Jesús. Sea cual sea el punto del camino 
espiritual en que nos hallemos, siempre es verdad “que el noble 
amor a Jesús impulsa a las grandes obras y anima a desear siempre 
lo más perfecto...; inicia y lleva a feliz término una multitud de 
empresas en las que quien no ama se desalienta Y sucumbe”11. Así 
el trabajo espiritual consistirá en mirar sin cesar a Jesús para copiar 
sus disposiciones y suplir con ellas a las nuestras hasta que Jesús 
haya pasado, por decirlo así, por entero a nosotros. Continuo 
estudio de Jesús llevado a cabo bajo la constante dirección de 
María. 

                                  
10 Filipenses, I, 21. 
11 Imitación de Cristo, III, 5. 
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Conjuntamente con esta ley psicológica del poder del amor, 
existe otra razón más de la eficacia de este método: esta 
contemplación de Jesús va acompañada de una gracia especial, de 
una gracia casi sacramental, que obra, por decirlo así, ex opere 
operato. 

La eficacia de todos los sacramentos emana de la humanidad 
de Cristo, autor de toda gracia. Cuando Jesús pasaba por entre los 
hombres, éstos notaban, según el testimonio de San Lucas, que 
“una virtud emanaba de Él y los curaba a todos”12. También emana 
de El una virtud para curar, no los cuerpos sino las almas, cuando 
entramos en contacto con su persona. En presencia de una palabra 
o de una acción de Jesús nos sentimos mucho más impresionados 
que ante un argumento propuesto por un hombre, aún cuando este 
hombre sea un santo. Este último no posee sino una virtud humana, 
débil y falible; el otro obra sobre el alma como una presencia del 
mismo Jesús. 

“La contemplación de Nuestro Señor es, no sólo santa, 
sino santificante; tan sólo con pensar en él, con mirarle con fe 
y amor, nos santifica. Para ciertas almas, la vida de Jesús es 
un asunto de meditación como tantos otros: y esto no es 
suficiente. No es Cristo uno de los medios de nuestra vida 
espiritual, es toda nuestra vida espiritual... Las almas que 
constantemente tienen su mirada fija en Jesús... entran 
plenamente en el plan divino. Avanzan rápida y seguramente 
por las vías de la perfección y de la santidad... Si producen 
mucho fruto, no es sólo porque permanecen en Cristo por la 
gracia y la fidelidad de su amor, sino porque Cristo habita en 
ellas: “Qui manet in me et ego in illo, hic fert fructum 
multum”13.  

Antes que Dom Columba Marmion, Mons. Hedley había escrito 
en el mismo sentido 

“Es un caso error suponer que el mayor progreso se 
obtiene mediante esfuerzos para adquirir virtudes y 
desarraigar vicios. Sí que son necesarios los esfuerzos, pero 
existe otro camino, que por lo demás no exime del esfuerzo. 
Este camino es una unión contemplativa de nuestra 

                                  
12 VI, 19. 
13 Dom Marmion, Cristo, vida del alma, capítulo IV. 
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inteligencia, de nuestra voluntad, de nuestro corazón, con la 
santa Humanidad de Nuestro Señor Jesucristo. Porque esta 
Humanidad santa tiene un poder de transformación admirable, 
más bien diría yo milagroso... Una hora, media hora, pasada 
con fervor en la contemplación de su obediencia, de su 
paciencia, de su humildad, de su amor al sufrimiento tendría 
más eficacia para la transformación de nuestra naturaleza que 
días de esfuerzos para practicar estas virtudes, si no van 
unidos estos esfuerzos a la contemplación de nuestro divino 
Modelo”. 

He aquí, a este propósito, un testimonio vivido: 

“Siempre he tenido una fe firme en las verdades 
sobrenaturales; mas mi conducta poco se diferenciaba de la 
de la mayoría de mis compañeros, que no todos eran 
ejemplares. Cometía las mismas faltas que ellos, me 
confesaba cuando llegaba el día de la confesión general, mas 
volvía a caer poco después. 

“Con ocasión de unos Ejercicios centrados en la 
Eucaristía, comprendí que el pecado era una ofensa no contra 
tal o cual mandamiento, sino contra Jesús mismo que a causa 
de mis pecados había querido sufrir tanto. Fue esto para mí 
una revelación y el punto de partida de un cambio radical en 
mi vida. Desde aquel momento no recuerdo haber cometido 
pecado alguno mortal ni venial plenamente deliberado, ni 
siquiera de haber dicho jamás una mentirilla para salir de un 
mal paso. Paréceme que me sería psicológicamente imposible 
realizar conscientemente un acto que ofendiera a Jesús, como 
no concebiría tampoco que un amigo ofendiera alegremente, 
aún en cosas de poca importancia, a un su amigo íntimo. 

Verdad es que no puedo excusarme de innúmeros actos de 
vanidad, de impaciencia, de mal humor, etc., pero en el mismo 
momento en que me dejaba llevar a ellos, no veía en ellos ofensa 
alguna a Jesús porque no eran actos plenamente deliberados. 

“Han pasado ya más de veinte años desde aquel cambio 
de punto de vista, y espero que Nuestro Señor me conservará 
hasta el fin de mi vida en mi determinación de soportarlo todo 
antes que hacerme culpable para con Él de una indelicadeza 
plenamente voluntaria”. 

 

148  



María y nuestra conformidad con Cristo 

Mas, ¿no es la misión propia de Aquélla que nos ha dado a 
Cristo el hacernos vivir la vida de Cristo? Vino a a ser Madre nuestra 
al venir a ser Madre de Jesús. Su misión maternal, después de 
habernos engendrado en Cristo, ¿no consistiría precisamente en 
llevar a término nuestra educación moldeando nuestras ideas, 
nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestros hábitos a imagen 
de los de Cristo? Evidentemente la Virgen tiene que ejercer una 
influencia de primerísima importancia en este trabajo de formación 
espiritual. 

“En el seno de la augusta María -dice el P. Chaminade-, 
fue concebido Jesús por la operación del Espíritu Santo: Jesús 
nació del seno virginal de María: Qui conceptus est de Spiritu 
Sancto, natus ex María Virgine. 

El bautismo y la fe inician en nosotros la vida de Jesucristo; y 
así somos concebidos por el Espíritu Santo; mas, a semejanza de 
nuestro Salvador hemos de nacer de la Virgen María. 

En el seno virginal de María quiso Jesús formarse a nuestra 
imagen, y en él debemos también nosotros formarnos a la suya, 
conformar nuestras costumbres con las suyas, nuestras inclinaciones 
con sus inclinaciones, y nuestra vida con su vida. 

Cuanto María lleva en su seno no puede menos de ser o el 
mismo Jesucristo o no puede vivir sino de la vida de Jesucristo. 
María, merced a su inconcebible amor, nos lleva siempre, como a 
niños pequeños, en sus castas entrañas, hasta que, habiendo 
formado en nosotros los primeros rasgos de su Hijo, nos dé a luz 
como a Él. María nos repite de continuo aquellas hermosas palabras 
de San Pablo: “Filioli, quos iterum parturio donec formetur Christus 
in vobis. Hijitos míos, a quienes de nuevo doy a luz hasta que 
Jesucristo esté formado en vosotros”14.  

 

                                  
14 E. F., I, 144. 
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CAPÍTULO XXVIII 
LA MEDITACIÓN CRISTOCÉNTRICA Y MARIANA 
 

La meditación, verdadera comunión con Jesucristo. 

Ejemplo de María 
Existen numerosos métodos de meditación. Hablan casi todos 

de la unión con Nuestro Señor y cierto número mencionan también 
a María. No pretendemos enseñar en este capítulo un método 
nuevo. Tan sólo queremos demostrar cómo la unión cuan íntima sea 
posible con María facilita la unión con Jesús y facilita la meditación 
en general. 

La finalidad de nuestro trabajo espiritual es la identificación 
con Cristo. Trátase pues de estudiar a Cristo para asemejarnos a Él. 
Ahora bien, la meditación es el medio más eficaz para aprender a 
pensar, a sentir, a querer y a obrar como Cristo, a identificarse con 
Él. Cuanto más cristocéntrica sea, con más facilidad logrará su fin. 
“Una meditación bien hecha, afirmaba el P. Chaminade, es una 
verdadera Comunión, una verdadera unión con Jesucristo, aún 
cuando no sea una unión sacramental”1. 

Mas para realizar esta verdadera unión con Jesucristo, no ha 
de ser la meditación un mero estudio intelectual, teológico o 
exegético; ni un pequeño sermón que nos predicamos a nosotros 
mismos; ni una composición que puede fácilmente convertirse en un 
ejercicio de estilo en vez de ser un ejercicio de piedad; ni un 
soliloquio en que el alma se habla a sí misma; es menester que sea 
siempre, en lo posible, un diálogo con Jesucristo, o, mejor aún, una 
conversación entre tres, el alma, Jesús y María. Con frecuencia 
serán más de tres los que tomen parte en él: el Padre, el Espíritu 
Santo, San José y quizás estén presentes otros más. María nos 
enseña a Jesús. 

“Ya que plugo a la eterna Providencia darnos al Hombre 
- Dios, por mediación de la Virgen, y que ésta, fecundada por 
la virtud del Espíritu Santo, le llevó realmente en su seno, 
¿qué más natural para nosotros que recibir a Jesús de manos 
de María?... Nadie en el mundo conoció como Ella a Jesús; no 

                                  
1 E. F., I, 408. 
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hay mejor maestro ni mejor guía para dar a conocer a Jesús. 
De ahí se sigue... que nadie tampoco mejor que Ella puede 
unir a los hombres con Jesús”2. El Papa San Pío X es quien así 
se expresa, y sus palabras son fruto de su experiencia. 

He aquí otros dos testimonios de hombres que hablan por 
propia experiencia también: el P. Chaminade y el Hermano 
Leonardo. “Si nadie -escribe el primero-, conoce al Padre sino el Hijo 
y aquéllos a quienes el Hijo se lo ha revelado (Mateo, XI, 27), de la 
misma manera nadie conoce al Hijo sino la Madre y la Iglesia a la 
cual Ella lo ha revelado. Unámonos pues a María en la meditación y 
roguémosla que nos dé a conocer a Jesús, su Hijo”3. Y el Hermano 
Leonardo: “Para conocer al Hijo dirigirse a la Madre. La luz acerca 
de Jesús está formada de pureza, de amor, de estudio, de 
generosidad. Pues bien, ¿quién posee todo esto en mayor grado 
que María? Jesús no le ocultó nada. Para recibir la luz de la fe 
abundante y cálida, trabajar junto a María”4.  

San Lucas, el Evangelista de la Virgen, que de Ella recibió, 
directa o indirectamente sus informes sobre los primeros años de la 
vida del Salvador, en dos circunstancias distintas hace notar que: 
“María conservaba y meditaba dentro de su corazón todo cuanto 
veía y sabía acerca de su Hijo”5. A no dudarlo, fue ésta la ocupación 
de toda su vida. Durante treinta años le veía y conversaba con él; 
durante su vida pública, llegábanle a Nazaret noticias ya entusiastas 
ya pesimistas; asistió a su Pasión y le vio después de su 
Resurrección; luego, en la intimidad con Juan, uno de los dos 
primeros discípulos de Cristo, su predilecto, su confidente, el que 
más que cualquier otro de los Apóstoles se adentró 
incomparablemente en la intimidad del Maestro, escuchaba de su 
boca cuanto él había visto y oído acerca de su Hijo. Juan contaba, y 
María, con sus preguntas o sus reflexiones, hacíale comprender 
mejor el sentido de lo que acababa de expresar. 

Así, pues, cuantas meditaciones podemos hacer nosotros 
sobre Jesús, las hizo María antes que nosotros. Las volveremos a 
hacer con Ella, y Ella nos hará comprender, sentir y querer algo de 

                                  
2 Encíclica Ad diem illum, 2 de febrero de 1904. 
3 E. F., I, 424. En otro lugar (I, 172) dice: "Pobre meditación es aquella en la que no se da 

entrada a María". 
4 Vida, 333, 338. 
5 II, 19, 51. 
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lo que Ella comprendía, sentía y quería. Contemplaremos a Jesús 
con sus ojos y le amaremos con su corazón. 

 

Meditación de fe. La “fe del corazón” 

Si me hallo en la vía purgativa, y quiero meditar sobre las 
grandes verdades o sobre el pecado, en el Evangelio hallaré muchas 
palabras de Jesús referentes a este tema. Además, ¿no ha sido la 
misión de Jesús la de arrancarme al infierno y llevarme al cielo? Si 
estoy en la vía iluminativa y quiero esforzarme por adquirir tal o cual 
virtud, en la vida de Cristo la encuentro enseñada y practicada a la 
perfección. Si he llegado a la vía unitiva, ¿qué medio mejor para 
unirme más. íntimamente con Jesús que el de contemplarle 
directamente, y con El al Padre, considerando su constante 
preocupación por glorificarle, Por cumplir su voluntad? 

En teoría, creo en todo cuanto me enseña la Iglesia. Pero, ¿lo 
practico? He de transformar mi fe teórica en fe práctica. La finalidad 
de la meditación es enseñármelo a hacer. Síguese de ahí la 
necesidad de ejercitar mi fe sobre la verdad que he de hacer pasar 
a mi vida. Me falta espíritu de abnegación, Jesús, ¿qué pensáis de 
ello? “Si alguien quiere venir en pos de mí, renúnciese a sí mismo... 
Si tu mano, si tu ojo te escandaliza, córtala, arráncalo...” ¿Cómo lo 
habéis practicado? Vida de renunciamiento desde el primer instante 
hasta el fin; la Pasión... Creo, oh Jesús, en la necesidad del 
renunciamiento, porque no podéis ni equivocaros ni engañarnos. Lo 
creo aún cuando en torno mío vivan los hombres como si el 
renunciamiento fuera la mayor locura; peor para ellos. Vos tenéis 
las palabras de vida. Lo creo aunque mi propia naturaleza proteste 
contra esta verdad. Peor para mi naturaleza; en pecado fue 
concebida. Creo, mas, aumentad mi fe. 

Oh María, proclamada Bienaventurada por haber creído, 
alcanzadme la gracia de creer como vos. 

Oh Espíritu Santo, hablando del cual nos dijo Jesús que no 
podemos comprender bien sus propias enseñanzas, pero que Él nos 
enviaría su Espíritu el cual nos haría comprender toda verdad, venid 
a hacerme comprender esta enseñanza de Jesús, tan dura para mi 
naturaleza. Espíritu de amor, dadme luz para ver y fuerza para 
practicar. 
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Es menester repetir estos actos de fe pausadamente, dándoles 
plena adhesión, no como para autosugestionarnos, sino para hacer 
penetrar la verdad hasta el fondo de nuestra alma. Hemos de 
multiplicar las súplicas porque para creer prácticamente tenemos 
necesidad de la gracia, de una gracia victoriosa. 

No basta hacer actos de fe con la inteligencia y con la 
voluntad. Insiste el P. Chaminade sobre “la fe del corazón”. Hemos 
de amar la verdad. 

¿Cómo llegaremos a amarla, máxime si se trata de una verdad 
austera? Considerándola en Jesús. Jesús ha amado el 
renunciamiento. ¿Por qué? A causa del Padre. Renunciándose a sí 
mismo, cumplió la voluntad del Padre, le demostró que le amaba. 
Reparó el honor de su Padre ultrajado por los hombres. Le amó a 
causa de su Madre, cuyo renunciamiento -su Pasión- mereció la 
divina maternidad con todos los demás privilegios. Le amó a causa 
de mí, de quien hizo otro hijo de María, otro Él mismo. A causa de 
todos los hombres a quienes rescató por su renunciamiento y a 
quienes hizo así hijos de su Padre y de su Madre como a mí. 

Contemplo juntamente con María este amor de Jesús al 
renunciamiento de toda su vida, en el Calvario principalmente. Lo 
admiro, lo amo, le doy gracias por él, quiero participar de él por 
amor suyo. 

Y luego contemplo a María. También Ella ha querido 
renunciarse toda su vida, a causa de Jesús y a causa del Padre, a 
causa de mí y de todos los hombres. Lo admiro, lo amo, le doy 
gracias por él y por amor a Ella, quiero también yo participar en su 
renunciamiento. 

Pero no será tan sólo un sentimiento de gratitud a Jesús y a 
María el que me impulsará a querer abrazar una vida de 
renunciamiento. En presencia de personas altamente apreciadas e 
intensamente amadas, por una especie de simpatía psicológica 
contagiosa, sus maneras de pensar y de sentir vienen a ser las 
nuestras, su alma pasa a nosotros. En esta contemplación amorosa 
de las disposiciones de Jesús y de María, se produce como una 
transfusión de pensamientos, de sentimientos, de inclinaciones, de 
su interior al nuestro, su alma viene a ser, por decirlo así, nuestra 
alma. 

En el caso de Jesús y de María, esta transfusión de 
pensamientos y de sentimientos no es el mero resultado de una ley 
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psicológica. Jesús vive en nosotros, María obra en nosotros por su 
mediación de gracia. Una influencia sobrenatural se añade pues a la 
influencia natural de la psicología humana. Por eso, cuanto más 
rogamos a Jesús y María, con mayor perfección hacen pasar sus 
disposiciones a nuestra alma; con mayor verdad será cierto que no 
somos nosotros los que vivimos, sino que Jesús Y María viven en 
nosotros. 

 

Importancia de la súplica 

Nunca podremos insistir demasiado sobre la importancia de las 
súplicas en la meditación. Si son verdaderos gritos del corazón, son, 
en cierto sentido, más importantes que los pensamientos y la 
contemplación. Desde el punto de vista natural, el pensamiento, la 
contemplación, no nos mueven de nuestro puesto en presencia de 
Jesús y de María. Las súplicas nos echan a sus pies o contra su 
corazón. Desde el punto de vista sobrenatural, son el medio directo 
de obtener la gracia. 

Además, siempre son posibles, y no es éste menguado 
consuelo para los principiantes y para las almas asediadas por la 
desolación. Por árida que se sienta mi alma, siempre puede pedir 
luz, amor, fuerza; puede exponer su miseria, su nada, su confianza 
y su abandono, y ello, indefinidamente como la Cananea que 
asediaba a Nuestro Señor con sus ruegos en favor de su hija. Y no 
nos olvidemos de que a menudo la súplica mejor es la invocación de 
los santos nombres de Jesús y de María. 

 

Contemplando a Jesús con María 

El hecho de la contemplación de Jesús en unión con María nos 
trae consigo una doble ventaja. Primero, en pos de Ella, me adentro 
en el Corazón de Jesús mucho más que si estuviera solo en mis 
esfuerzos por explorarlo. Para penetrar en este Santo de los Santos 
y comprender este infinito amor, es menester amar. Soy mucho más 
amante cuando siento que me guía la mano de mi Madre. Ella 
conoce de memoria a su Jesús y me adentra siempre más en el 
misterio de su amor. 

Además, bien pudiera yo descarriarme caminando solo. Jesús 
es Dios al mismo tiempo que nombre, y ante ciertos actos suyos, 
pudiera yo decirme tal vez: “Yo no soy Dios, no puedo imitarle”. 
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Pero María, pura criatura que ha reproducido todas las disposiciones 
de Jesús con toda la perfección que puede espc:arse de una 
criatura, me enseña cómo puedo yo también reproducir el divino 
modelo. Es Jesús a manera de una obra maestra escrita en una 
lengua que sólo imperfectamente poseo; María es su fiel traducción, 
escrita en mi lengua materna. Merced a Ella, le comprendo mucho 
mejor a Él. 

Al mismo tiempo que contemplo a Jesús y a María, echo de 
vez en cuando una mirada sobre mí mismo que he de reproducir sus 
disposiciones. !Soy tan distinto de ellos! Mas ellos me darán fuerzas 
para imitarles. Junto a María me doy cuenta de los obstáculos que 
he de vencer, de los medios que he de tomar para irme acercando 
al divino Modelo. Consultaré con Ella, y Ella irá moldeándome 
conforme a la imagen de su Primogénito. 

 

Resolución y conclusión 

La meditación ha de concretarse en una resolución. Si ésta se 
refiere directamente al asunto del trabajo espiritual de que 
trataremos en un capítulo ulterior, se tomará de acuerdo con las 
indicaciones dadas en dicho capítulo. Si la meditación ha sido sobre 
un tema que no se refiera directamente a este trabajo espiritual, no 
es de aconsejar se tome una resolución relativa a la meditación y 
otra en relación con el trabajo espiritual: corre peligro de no 
cumplirse ni una ni otra. La meditación hecha en unión amorosa con 
Jesús y María habrá dado a nuestra voluntad un nuevo motivo para 
demostrarle nuestro amor mediante esfuerzos más notables en 
nuestro trabajo espiritual. 

Así como se inició la meditación con Maria, con María se ha de 
terminar. Recomienda el Padre Chaminade: “Pongamos en manos 
de la Santísima Virgen cuanto bueno ha habido en nuestra 
meditación, suplicándole nos haga hacer buen uso de ello”. “Debe 
hacerse este acto -añade- con toda la confianza que los buenos 
hijos han de tener en su Madre. Ipsa enim detinet virtutes ne 
fugiant, mérita ne pereant, gratias ne effluant (San Buenaventura). 
María detiene a las virtudes para que no huyan, a los méritos, para 
que no se pierdan, y a las gracias para que no se disipen”6. 

                                  
6 E. F. I. 420. 
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Otros aspectos de la meditación. Su evolución 

 

Por razones de claridad nos hemos visto precisados a exponer 
las ideas que preceden según un orden metódico. Mas en la práctica 
no es necesario constreñirse a él. Hemos de dejarnos guiar por la 
inspiración de la gracia, con toda la libertad de los hijos de Dios y de 
María. Cuando no sepamos cómo proceder, preguntémoselo con 
toda sencillez a nuestra Madre. 

¿No hablamos de hacer alguna vez meditaciones que fueran 
exclusivamente marianas, verbi-gratia en las festividades de la 
Virgen? Tal cosa ocurrirá sin duda alguna en los comienzos cuando 
estamos más preocupados de los consuelos que esperamos de 
María que de los que quisiéramos darle. Y sin embargo, si queremos 
comprender bien a la Madre hemos de contemplarla a la luz del 
Hijo. “María es toda Ella en función de Jesús”. Los misterios de 
María -su Inmaculada Concepción, su virginidad, su maternidad 
divina y todos los otros-, tienen su razón de ser y su sentido en las 
relaciones de María con Jesús. Las virtudes de María no son sino 
una reproducción de las virtudes de Jesús. El papel de María con 
respecto a nosotros, su mediación universal, su maternidad 
espiritual, su misión apostólica en la Iglesia, no son sino 
consecuencias y proyecciones de su misión de Madre de Jesús, y de 
cooperadora en su obra. Así como María nos ayuda a comprender 
mejor a Jesús, así también Jesús nos ayuda a comprender mejor a 
su Madre; y así contemplamos a Jesús con los ojos de María y le 
amamos con el corazón de María, así también contemplaremos a 
María con los ojos de Jesús y la amaremos con el Corazón de Jesús. 
¿No somos para María otros Jesús? Sin duda experimentaremos 
también entonces nosotros lo que hacía observar un alma mariana 
un día de fiesta de la Inmaculada Concepción: “Jamás siento mayor 
amor a Jesús que cuando medito sobre María”. 

Los principiantes experimentarían sin duda, una gran dificultad 
para meditar mucho tiempo sobre una sola palabra o sobre un solo 
acto de Jesús o de María. Más fruto obtendrán si sólo se detienen el 
tiempo que juzguen que tal meditación les es provechosa. Pasarán 
de una a otra palabra o de uno a otro acto y así proseguirán su 
meditación. 

Por lo demás, si, conforme hemos dicho, multiplican los actos 
de fe, si repiten los nombres de Jesús y de María, si estudian con su 
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Madre la manera de agradar a Jesús y complacerle a Ella, fácil les 
será detenerse en cada palabra o en cada acto durante cierto 
tiempo. A medida que se estreche su intimidad con Jesús y con 
María, encontrarán mayor satisfacción en contemplarlos, admirarlos, 
amarlos e imitarlos, y poco a poco su meditación se convertirá 
verdaderamente en “una Comunión con Jesús”. “Muy luego será el 
Evangelio su libro preferido de meditación, el que les iniciará de día 
en día en el pensamiento y en la vida de Nuestro Señor. Su propia 
experiencia les enseñará cada día con más claridad que “emana de 
él una virtud que les cura” y les hace vivir su propia vida. 

 

Debemos prepararnos para la oración 

Para que la meditación produzca estos resultados hay que 
prepararla. Normalmente, una meditación mal preparada es una 
meditación mal hecha. 

Distínguense de ordinario tres preparaciones: la habitual, la 
próxima y la inmediata. 

La preparación habitual consiste en una vida de recogimiento 
y de unión con Nuestro Señor y con María. Los consejos que hemos 
dado acerca de nuestra unión con María en nuestras diversas 
acciones y en nuestras oraciones en los capítulos que de ello tratan, 
seguidos con toda fidelidad, asegurarán esta preparación. 

La preparación próxima comprende la elección del asunto con 
algunas ideas dominantes. Si no hemos preparado lo que 
pretendemos decir a Jesús y a María, ¿cómo no habíamos de 
perdernos en divagaciones en el momento de la conversación con 
ellos? 

La elección debe ser precisa y adaptada a nuestras 
necesidades. Examinemos en unión con María y con la mira puesta 
en nuestro trabajo espiritual, o confrontándolo con la experiencia 
del día o de la víspera -turbaciones, tentaciones, especiales 
dificultades, faltas- lo que parece convenirnos de un modo 
particular. Es con frecuencia muy útil anotar en una hoja de papel, 
en dos o tres líneas, las ideas sobre las cuales nos proponemos 
meditar. La pluma es un instrumento de precisión para la 
inteligencia y para la memoria. Preguntemos a María si lo que nos 
hemos propuesto meditar nos será realmente provechoso y no 
quedemos satisfechos si a Ella no le satisface. 
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La preparación inmediata consiste ante todo en un acto de fe 
en la presencia de aquellos con quienes queremos conversar, 
principalmente de Jesús y de María. Pero que sea esta fe, una fe 
amorosa. Cuanto mayor realidad demos a la idea de que Jesús, 
María, el Padre, el Espíritu Santo, etc., están allí presentes tan 
realmente como si los viéramos, que nos ven, nos oyen, nos aman, 
desean conversar con nosotros, y hacernos vivir más y más la vida 
de Jesús, más fácil nos será entablar un coloquio amoroso, vivo y 
vivificante con ellos. Y en el caso de que nos sintamos llevados a 
prolongar el pensamiento de su presencia, cedamos a este atractivo 
cuanto tiempo persista: nada podrá hacernos mayor bien que el 
permanecer amorosamente en esta presencia. 

 

Obstáculos en la meditación 

Cierto es que no faltarán distracciones durante la meditación 
lo mismo que en cualquier otro ejercicio religioso. Las unas 
proceden de la natural debilidad de nuestro espíritu y son 
inevitables. Mas podemos decir que más de la mitad de las 
distracciones podrían evitarse, porque tienen su causa en una falta 
de preparación, sobre todo de preparación próxima. 

Sea cual sea su causa, involuntaria o aún voluntaria, podemos, 
en cuanto entran en el campo de nuestra conciencia, “ir a Jesús 
acompañados de nuestra Madre, con nuestras miserias y nuestra 
confianza”. Con María veremos de agradar a Jesús a pesar de todo, 
mediante actos de humildad, de fe, de amor y de confianza. 

Hay períodos de tiempo en que no se halla gusto alguno en 
meditar. La causa de semejante estado puede ser física: cansancio, 
sueño, enfermedad encubierta o enfermedad declarada. Otras veces 
es de orden moral: falta de preparación, faltas, y, en mayor grado 
aún, apego de la voluntad a una pasión reconocida o disfrazada. 
Algunas veces es Dios quien quiere probarnos para purificar al alma 
e incitarla a ofrecerse a él como víctima, a imitación de Jesús en 
Getsemaní. 

De donde quiera que proceda este estado, es también 
menester aquí ir a María y con María, nuestras miserias y nuestra 
confianza, ir a Jesús. María nos hará comprender cómo, a pesar de 
todo, podemos agradar a Jesús; y si para ello se nos impone un 
gran sacrificio, Ella nos alcanzará la fuerza necesaria para decir: 
“Padre, hágase tu voluntad y no la mía”. 
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Hemos podido notar que si la unión con María favorece la 
meditación, ésta, a su vez, favorece la unión con María. No hay 
ejercicio como éste para aprender a conocer a la Virgen, para 
admirarla, amarla, imitarla, para entrar en su intimidad, para 
organizar de acuerdo con Ella nuestro trabajo espiritual, de suerte 
que todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos, 
todas nuestras determinaciones, toda nuestra actividad, nuestra 
vida toda entera, queden marianizados. Quien aspira a ser un alma 
mariana, ha de llegar a ser un alma de nmeditación; y quien quiera 
ser un alma de meditación, ha de aspirar a ser un alma mariana. 
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CAPÍTULO XXIX 
LA UNIÓN CON MARÍA EN LA LECTURA 
ESPIRITUAL Y EN LAS PLÁTICAS 

 

Siempre ha ocupado un lugar importante la lectura espiritual 
en la tradición ascética cristiana. No puede suplir a ella la 
meditación. La finalidad de la meditación no es precisamente la de 
proveernos de ideas nuevas, sino la de transformar en ideas 
prácticas, vividas, las ideas más o menos especulativas captadas en 
la lectura espiritual. Esta es el alimento natural de la meditación. 
Quien descuida la lectura espiritual mucho peligro corre de no hacer 
más que unas meditaciones lánguidas y distraídas y de ver que va 
disminuyendo poco a poco su caudal espiritual. 

Merced a la lectura espiritual prosigue Jesús entre nosotros 
sus predicaciones de Galilea y de Judea y nos enseña a pensar sus 
pensamientos y a vivir su vida. Mas doquiera se ejerce la acción de 
Jesús allá está presente María como asociada suya. Jesús es quien 
nos da lecciones; María, quien nos las explica. Es de suma 
importancia penetrarnos de este pensamiento sobrenatural antes de 
comenzar la lectura espiritual, mediante un acto de ,fe en la 
presencia de Jesús, que va a hablarnos, y de María, que nos 
ayudará a comprenderle. 

Hemos de leer, no por vana curiosidad, sino con afán, no 
aburridos y distraídos, ni con espíritu crítico, sino con una 
respetuosa atención a Jesús como escuchaba María cuanto le 
contaban de su Hijo o aprendía de él reflexionando sobre ello dentro 
de su corazón. A medida que se va leyendo las ideas expuestas 
provocan en nuestro espíritu toda clase de reflexiones e 
impresiones; comuniquémoselas a María, algo así como cuando 
hacemos una lectura interesante comunicamos nuestras reflexiones 
al amigo que está a nuestro lado y a quien interesa también nuestra 
lectura. Ello hace que la lectura sea más viva y más activa y, sobre 
todo, más provechosa, porque María nos llama la atención sobre las 
conclusiones prácticas que se deducen del texto. A veces brotará 
una invocación, una súplica a nuestra Madre para que nos ayude a 
vivir la lección que Jesús nos está explicando. 
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Como se preguntara cierto día a Matt. Talbot, el santo docker 
de Irlanda, cómo un hombre sin letras podía comprender el sentido 
de lo que leía: “Antes de leer un libro, contestó, pido siempre a la 
Santísima Virgen la gracia de comprender lo que leo”1. 

Hay almas interiores que cuando encuentran en sus lecturas 
una mención de Dios o de Nuestro Señor, en vez de pensar en él en 
tercera persona, se dirigen a él en segunda pesona. Así se ponen 
ellas en presencia, no de un Dios o de un Cristo más o menos 
abstracto y lejano, sino de aquél que habita en ellas, de aquél a 
quien han recibido o quieren recibir en la sagrada Hostia. De esta 
manera su lectura es mucho más amorosa y vivificante. Con María 
será mucho más fácil mantenerse así cerca de Jesús. 

Ni que decir tiene que las almas marianas escogerán de 
tiempo en tiempo para su lectura espiritual un libro sobre la 
Santísima Virgen. No dejarán pasar ningún año sin haber así 
ensanchado y profundizado sus conocimientos sobre su Madre del 
cielo. 

El método que sugerimos para la lectura espiritual puede 
aplicarse casi idénticamente a la asistencia a una plática y hasta a 
un curso de teología. Es menester insistir en particular sobre el acto 
de fe en la presencia de Jesús y de María, porque en presencia de 
un predicador o de un profesor, mucho más que en presencia de un 
libro, puede sentirse más fuerte la tentación de no ver más que un 
hombre en vez de ver a Jesús, que es quien habla por su boca. 
María nos facilitará este acto de fe; alejará las reflexiones que 
pudieran descarriarnos y nos sugerirá resoluciones prácticas. 

En cuanto a la unión con María para la adquisición de las 
virtudes morales, bastará recordar las directrices dadas en capítulos 
anteriores y las indicaciones que se hallarán en el libro III de Mi 
Ideal, Jesús, Hijo de María. 

En lo que se refiere a las virtudes teologales, creemos que se 
han de dar algunas precisiones suplementarias. Y es que las dos 
primeras, fe y esperanza, no las podemos estudiar en Jesús. En el 
Hijo de Dios hecho hombre no se daba la fe, veía; ni la esperanza, 
poseía. Nuestro gran Modelo para ambas virtudes es María. 

                                  
1 Revista de los Sacerdotes de María, Reina de los Corazones, junio de 1937, pág. 179. 
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En cuanto a la caridad para con Dios y para con el prójimo, 
junto a la actitud general que sugería a la Virgen la actitud de su 
Hijo, sus especiales relaciones con el Padre, con el Espíritu Santo y 
con los hombres, creaban otras peculiares. 
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CAPÍTULO XXX 
LA UNIÓN CON MARÍA Y LA PRÁCTICA DE LA FE 
 

La fe es la condición primordial de toda vida sobrenatural. En 
cualquier época, la fe es, según la doctrina del Concilio de Trento, 
“el comienzo, el fundamento y la raíz de toda justificación”. 

La importancia de un sólido espíritu de fe destaca sobre todo 
en las épocas en que la fe parece oscurecerse, debilitarse, ignorarse 
y combatirse con mayor ahinco; en las épocas en que se multiplican 
las crisis de fe y las apostasías. 

Pues bien, la unión con María es un poderoso sostén de 
nuestra fe. 

 

Devoción a María y fe auténtica 

Afirmemos en primer lugar este hecho de experiencia: la 
devoción a María, sobre todo la vida de unión con María, es el 
termómetro del espíritu de fe de un cristiano. Poco caso hace de 
esta devoción un cristiano más o menos racionalista. En cambio, la 
conversión a la religión católica o a una vida profundamente 
cristiana va señalada por un fervoroso amor a la Virgen. Elocuentes 
testigos de ello son la mayoría de los grandes convertidos de estos 
últimos tiempos. 

Las funciones y las grandezas de María no tienen sentido sino 
desde el punto de vista de la fe. Hombres sin fe pueden admirar, y 
de hecho admiran, a Cristo: es un jefe, un modelo, un reformador, 
un filósofo, un moralista, un sociólogo, un amigo de los pobres y de 
todos los desgraciados, un héroe, el mártir de una idea generosa, el 
hombre que, a distancia, ha ejercido sobre la humanidad la 
influencia más profunda, más extensa, más duradera, más 
bienhechora que haya sufrido jamás. Por el contrario, María no es 
nada para quien la mira con ojos naturales: una pobre mujer, de 
una aldehuela despreciada, que apenas ha hablado, ni ha realizado 
ninguna hazaña, que ha permanecido alejada del teatro de acción 
de su Hijo, que no ha asistido más que a su suplicio, y que luego ha 
desaparecido de este mundo sin que se sepa ni cómo, ni cuándo, ni 
dónde. 
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Mas quien posee el sentido de la fe queda prendado 
naturalmente ante la figura de esta humilde mujer. La fe es el 
trastrueque de todos los valores humanos: beatifica el 
renunciamiento, la pobreza, el sufrimiento, el olvido de sí, el 
sacrificio de sí propio en favor de los demás, y eso es lo que ha sido 
toda la existencia de María. Y nos regocijamos al saber que, gracias 
a su fe vivida heroicamente, esta Mujer sobrepasa en grandeza e 
influencia a cuanto más grande hay en la tierra y hasta en el Cielo, 
excepción hecha de Dios. 

 

La unión con María y el progreso en la fe. El Rosario y 
la vida de fe 

La unión con María hace amante al alma; porque María, la 
dulce Virgen María, Madre de Jesús y Madre nuestra, es toda amor. 
Esta unión crea así una connaturalidad entre el alma y los misterios 
de la fe, los cuales son todos misterios de amor. Creer, es creer en 
el amor; y con frecuencia la pérdida de la fe comienza por la 
pérdida del sentido del amor. 

La unión con María nos inspira sentimientos de humildad 
haciéndonos hijos pequeños de la humilde esclava del Señor. Ahora 
bien, la humildad es indispensable para creer, porque creer es 
fiarnos, no de nuestra sabiduría sino de verdades que nos 
sobrepasan. 

Aun para ciertos fieles que no tienen tiempo para entregarse a 
largos ejercicios de piedad, es la devoción a María un poderoso 
medio de vivir su fe. Cada oración que dirigen a su Madre del cielo 
les hace pensar en el mundo sobrenatural que vela sobre ellos y 
adonde un día irán a gozar. El rezo del Rosario, sobre todo, con la 
meditación o la simple mención de los misterios, les mantiene en 
una sólida atmósfera sobrenatural. Los misterios gozosos 
recuérdanles al Hijo de Dios que bajó a la tierra, por mediación de 
María, para redimirlos. Los misterios dolorosos ponen ante sus ojos 
los padecimientos de Cristo y la necesidad de sufrir por él y como él. 
Los misterios gloriosos les permiten entrever esa verdadera vida a 
que están llamados y donde Jesús y María les aguardan. Muy 
llamativa es la diferencia entre la fe práctica de los cristianos fieles a 
la misa del domingo solamente y la de aquéllos que además rezan 
un rosario. En cuanto a los primeros, grande es el peligro de que la 
religión se limite para ellos a cierto número de gestos piadosos. Su 
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gran preocupación parece ser la de ganar dinero y gozar de esta 
vida. En cuanto a los otros, por el contrario, Dios y la otra vida son 
las verdaderas realidades. El sufrimiento, en lugar de 
desconcertarlos, como les sucede a los anteriores, los halla 
resignados a la voluntad amorosa del Padre, que está en los cielos; 
y anteponen sin vacilar los intereses de la otra vida a los intereses 
de ésta, prontos a sacrificar éstos para no perder aquéllos. Tal vez 
recen sus “Dios te salve, María” con no pocas distracciones, mas el 
recuerdo diario de los grandes misterios de la religión les hace 
pensar, obrar y sufrir como cristianos. 

Por lo que atañe a las almas que se esfuerzan constantemente 
por vivir en unión con María, fácil es comprender cuánto intensifica 
su fe esta unión. Háceles considerar todas las cosas naturales o 
sobrenaturales desde el punto de vista de María, el cual es 
evidentemente el punto de vista de la fe y de la fe del corazón. 

Hecha en unión con María, sobre todo la meditación 
contribuirá poderosamente a la intensificación de su espíritu de fe, 
mostrándoles todas las verdades como practicadas y amadas por 
Jesús y por María. 

 

Contemplar la fe de María 

Mas lo que nos elevará a un grado heroico de fe será la 
contemplación de la fe de María, nuestro modelo en la práctica de 
esta virtud. Su vida fue, desde el principio hasta el fin, una vida de 
fe. Ha tenido que creer en medio de oscuridades y de 
contradicciones casi constantes. Tuvo que creer que sería Madre del 
Mesías. Cosa incomparablemente más ardua: tuvo que creer que lo 
sería permaneciendo sin embargo virgen; y, misterio 
verdaderamente abrumador, tuvo que creer que su Hijo sería el 
mismo Hijo de Dios. 

Tuvo que creer cosas contradictorias: que su Hijo se sentaría 
en el trono de David, cuando en la misma ciudad de Dvid rehusan 
recibirle y se ve obligado a huir de noche ante el usurpador de su 
trono, cuando pasa treinta años de su vida en la oscuridad, y 
apenas se ha presentado al pueblo, los sacerdotes, los fariseos, los 
escribas, cuanto más venerable y más poderoso había en la nación, 
se confabula para perderle. Tuvo que creer que reinaría por siempre 
jamás, cuando muere en una cruz de ignominia; tuvo que creer que 
en adelante atraería todo a sí, cuando sus partidarios, tan 
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entusiastas en otro tiempo, se han alejado de él y sus mismos 
apóstoles le han abandonado y han perdido confianza. 

Y con todo, María conserva una fe inquebrantable. No en vano 
la proclamó el Espíritu Santo Bienaventurada por haber creído, 
porque las predicciones que se le hicieron se vieron plenamente 
realizadas1. 

En medio de las oscuridades de nuestra fe, cuando tal vez 
hombres en quienes teníamos plena confianza cesan de creer en 
Cristo, ante el espectáculo de las derrotas de la Iglesia y de los 
triunfos de sus enemigos, en medio de una crisis de fe que quizá 
tenemos que atravesar, nos basta contemplar a nuestra Madre y 
rogarla haga pasar su fe a nuestro corazón para continuar creyendo 
heroicamente en la palabra de Dios y en la victoria final de quien 
dijo: “¡Tened confianza! ¡Yo he vencido al mundo!”2. 

 

 

                                  
1 En lo referente a la fe de María, véase María en el Dogma, páginas 330 y sigs. 
2 Juan, XVI, 33. 
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CAPÍTULO XXXI 
LA UNIÓN CON MARÍA Y LA VIRTUD DE LA 

ESPERANZA 
 

La virtud teologal de la esperanza nos hace aguardar con una 
certeza inquebrantable la vida eterna y los medios de llegar a ella, 
basándonos en la bondad de Dios y en la fidelidad a las promesas 
que nos ha hecho. 

Lo mismo que sucede con la fe, nuestro gran modelo en lo 
tocante a la esperanza es María1. Cosa natural nos parece que 
aguardase ella de su Padre, de su Hijo y de su Esposo la eterna 
unión con ellos. No puede ni pensarse lo contrario. 

Mas para ser digna de lo que supone semejante vocación, 
debía corresponder a ella plenamente. Se han visto santos, llamados 
al episcopado o al Pontificado, ocultarse para sustraerse a tal 
dignidad y responsabilidad, por sentirse ineptos para ella. A María le 
propone Dios una dignidad y una responsabilidad 
incomparablemente mayor; de su aceptación depende el 
cumplimiento de misterios como la Encarnación y la Redención, la 
gloria de Dios, el destino de innumerables almas; y para ella es una 
elevación, mas también una responsabilidad y unas pruebas 
inenarrables. Sin embargo, dice sencillamente y sin conmoverse: 
“He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.” Y es 
que, mirando ante todo a Dios y no mirándose sino en Dios, ve con 
toda claridad que si el Altísimo le otorga semejante vocación, él le 
dará seguramente todo cuanto es preciso para desempeñarla según 
sus intenciones. 

Sabe muy bien que Ella en sí no es nada; pero eso mismo le 
infunde confianza, porque ha comprendido, con anterioridad a San 
Pablo, que Dios escoge a quienes nada son a fin de que “ninguna 
carne se glorie en sí misma”2. Él miró la nada de su sierva y ha 
hecho en ella grandes cosas, y por eso todas las generaciones la 
llamarán bienaventurada. 

                                  
1 Véase María en el Dogma, págs. 334-336. 
2 I Corintios, I, 29. 
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El alma unida con María participa de los sentimientos de su 
Madre. Confía grandemente en su salvación, no porque se esfuerce 
por vivir en estado de gracia, sino porque sabe que Dios no quiere 
consentir que un hijo de María perezca. ¿Cómo podría Jesús 
abandonar al alma que durante años y años se ha esforzado por 
ayudarle a amar y a hacer amar a su Madre? Tantos miles de veces 
ha repetido a su Madre: “Santa María, Madre de Dios, ruega por 
nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte!” “En el 
momento en que coincidan el “ahora” y “la hora de la muerte”, 
¿podría su Madre dejarle en poder de Satán? ¿No es casi una verdad 
de fe en la Iglesia católica que jamás se ha oído decir que quien ha 
invocado su protección y pedido su socorro haya quedado 
abandonado? 

Por lo que se refiere a las gracias de que ha menester para 
alcanzar la bienaventurada eternidad, sabe por experiencia que su 
Madre no le negará nada y que, según la doctrina de los santos, la 
devoción a María es el camino más corto, más seguro, más fácil y 
más perfecto para llegar a la unión con Dios. ¿No es María la 
distribuidora de todas las gracias, y ¿a quiénes había de otorgarles 
más gustosa los celestiales favores que a los que se han entregado 
por completo a ella y se esfuerzan sin cesar por ejecutar sus 
menores deseos? In te Domina, speravi; non confundar in 
aeternum! 

 

LA UNIÓN CON MARÍA Y LA CARIDAD 

La virtud teologal de la caridad comprende el amor a Dios y el 
amor al prójimo. Trataremos primero de este último. 
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CAPÍTULO XXXII 
LA UNIÓN CON MARÍA Y EL AMOR AL PRÓJIMO 
 

El mandamiento del Señor 

Al Doctor judío que le había preguntado: “Maestro, ¿cuál es el 
mayor mandamiento de la Ley?” Jesús le respondió: “Amarás al 
Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo 
tu espíritu. Este es el mayor y el primer mandamiento.” Y añadió lo 
que el Doctor no le había preguntado : “El segundo le es semejante: 
amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos 
depende toda la Ley y los Profetas”1. 

Extraña parece esta afirmación de Cristo sobre el amor al 
prójimo, si se atiende a ella: no hay una medida común para Dios y 
para el hombre. Sin embargo, no vacila. Afirma que el amor al 
prójimo es un mandamiento nuevo, su mandamiento2. Identifica la 
causa del prójimo con su propia causa. En el juicio final dirá a los 
que estén a su derecha: “Venid, benditos de mi Padre. Porque tuve 
hambre y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber...” Y 
a su admirada pregunta: “¿Cuándo lo hemos hecho?”, responderá: 
“Lo que hicisteis al menor de los míos, a mí me lo hicisteis”3. Y a 
Saulo, el perseguidor de los cristianos, le hace este reproche: 
“Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?”4. 

Sencillamente, porque Jesús lo ordena así, ¿hemos de 
identificar la causa del prójimo con la suya? No; hay para esta 
identificación una razón profunda que Jesús explica a sus amigos 
íntimos en un discurso después de la Cena: y es que no somos más 
que uno con él. Él es la vid y nosotros los sarmientos5. La misma 
savia, la misma vida circula por la vid y por los sarmientos. San 
Pablo emplea una comparación análoga y dice que Jesús es la 
cabeza y nosotros los miembros de su cuerpo6. La misma sangre 
corre por la cabeza y por los miembros. Y es que por la gracia que 

                                  
1 Mateo, XXII, 36-40. 
2 Juan, XIII, 34; XV, 12 y sig. 
3 Mateo, XXV, 34-45. 
4 Hechos de los Apóstoles, IX, 4. 
5 Juan, XV, 5. 
6 Romanos, XIII, 9-10. 
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nos mereció en el Calvario. Cristo nos ha hecho “partícipes de la 
naturaleza divina”7. 

Jesús vuelve a menudo y con insistencia sobre su gran 
mandamiento. En él hemos de buscar la inteligencia y la práctica de 
esta virtud, aun más que la de cualquier otra, ya que es su virtud 
preferida. 

Escrutaremos con ansia a menudo sus enseñanzas sobre la 
caridad. Pero su vida, más que sus enseñanzas directas, nos hará 
penetrar en el misterio de su amor: todas sus palabras, todas sus 
acciones y, sobre todo ello, su Pasión. 

 

Unirnos al amor de María, Madre de todos los hombres 

No creo preciso añadir que bajo la dirección de María y a su 
lado intentamos penetrar en el Corazón de Jesús para comprender y 
compartir este infinito amor. ¿Quién lo comprendió como ella? Y 
sobre todo, ¿quién lo reprodujo como ella? Si volvemos a hacer en 
unión con ella sus meditaciones acerca de su Hijo, cuánto más fácil 
nos será adoptar sus propios sentimientos para con los hombres. Y 
si pensamos que la bondad de María, su misericordia, su ternura, su 
delicadeza para con nosotros, no son sino una participación de la 
bondad, de la misericordia, de la ternura, de la delicadeza de su 
Hijo, sentiremos pasar a nosotros esas disposiciones y sobre todo le 
rogaremos nos haga semejantes a Jesús y a ella. 

En el amor de María a los hombres hay algo más que la 
reproducción del amor de Jesús hacia ellos. Es Madre de todos los 
hombres; los ha concebido a todos en Nazaret; los ha engendrado a 
todos en general en el Calvario, y ¿a qué precio? Su amor hacia 
ellos es un amor maternal. 

Toda madre ama a sus hijos con el amor natural más perfecto 
que existe en la tierra. mas cuánto supera el amor de María a sus 
hijos espirituales al amor maternal más puro y abnegado que nos 
podamos imaginar. Ante todo, porque María es la criatura más 
perfecta que existe, y por lo mismo en quien se da la mayor 
capacidad de amar. Y sobre todo, es ella madre no según la vida 
natural, sino de una vida que supera infinitamente en cualidad y 
duración a la que hemos recibido de nuestras madres; y, además, 

                                  
7 II Pedro, I, 4. 
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para llegar a ser madre nuestra nos ha dado infinitamente más que 
a sí propia: nos ha dado a su Hijo primogénito. 

Soy hijo suyo, uno de sus hijos de predilección, puesto que me 
ha revelado el misterio de su maternidad espiritual y me ha colmado 
de gracias excepcionales. ¿Cómo no había yo de compartir su amor 
a sus otros hijos, hermanos y hermanas míos en ella? María es 
Madre de este hombre que hasta ahora me era indiferente; ella 
sacrificó a su Jesús por él; le ama tiernamente y desea con un ardor 
inconcebible su bien en esta vida y sobre todo en la otra. ¿Cómo no 
le había de amar yo? Mirándole con los ojos de m¡ Madre siento 
nacer en mi corazón el amor hacia él, el amor del Corazón de mi 
Madre. 

Verdad es que si a los ojos de la fe mi prójimo es otro Jesús, 
otro hijo de María, se presenta ante mis ojos naturales con harta 
frecuencia como un ser muy poco interesante, limitado, egoísta, 
rencoroso, presumido, falto de miramientos para los demás y para 
mí. ¿Cómo olvidar todo esto para no ver en él más que a Jesús y 
María? No necesito olvidar, ni necesito cegarme. María no lo olvida; 
mucho mejor que yo conoce los defectos de ese que a mi lado está 
y le desagradan más que a mí. Mas al mismo tiempo ve en él a su 
hijo, a quien quiere salvar a toda costa. No tengo más que verle 
como ella le ve, con sus defectos, y a pesar de todo, hijo 
tiernamente amado por mi Madre del cielo. ¿No ve una madre 
cristiana con mayor claridad las faltas y defectos de su hijo? ¿A 
quién le hacen sufrir más que a ella? Y sin embargo, le ama y quiere 
a toda costa llevarlo al cielo. Al mismo tiempo que contemplo a mi 
prójimo con los ojos de María, puedo perfectamente reconocer sus 
faltas y sus defectos y amarle con el amor incomparable con que 
María le ama. 

 

La unión con María y el amor a los santos del cielo 

Además de los hermanos y hermanas en Dios y en María que 
tenemos en la tierra, todos ellos más o menos imperfectos como 
nosotros, tenemos otros perfectos de verdad: nuestros hermanos y 
hermanas del cielo. 

Entre los Bienaventurados, San José ocupa el primer puesto 
después de su Esposa. Para quienes viven en estrecha unión con la 
Virgen, la devoción a San José es cosa muy natural. Pueden decir 
con Santa Teresa del Niño Jesús: “Desde mi infancia, confúndese mi 
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devoción a él con mi amor a la Santísima Virgen”8. 

Otros hay que no alcanzaron sino más tarde la unión con 
María, y para quienes su Esposo permaneció durante bastante largo 
tiempo, si no en la sombra, cuando menos en la penumbra. Fue tal 
el empeño del buen San José por permanecer oculto, siempre 
pronto a sacrificarse por Jesús y por María, y a volver en seguida a 
la oscuridad, que corre peligro de que creamos que la oscuridad es 
verdaderamente su puesto providencial. Nos olvidamos de que 
quien se humilló ha de ser ensalzado. Mas en cuanto nos unimos 
con María para hablar con él, comprendemos el inmenso amor y 
agradecimiento que el Corazón de María guarda para él y su 
ardiente deseo de vernos amar y honrar a su virginal Esposo. Y nos 
ponemos a coñtemplar, a amar, a alabar y a invocar al glorioso San 
José como si hubiéramos sentido siempre los efectos sensibles de su 
bondad y de su poder. 

Después llega el turno de los otros santos. Los santos, salvo 
aquellos cuyas vidas hemos leído, eran para nosotros, tal vez, seres 
lejanos más o menos abstractos, ante quienes nos inclinamos a 
causa de la aureola que circunda su cabeza, pero cuya mirada fija, 
clavada en el cielo, no lograba caldear nuestro corazón. Pero un día 
que estábamos en compañía de nuestra Madre, nos les hemos 
encontrado en nuestro camino y pudimos observar el especial afecto 
que les demostraba también a ellos: eran hijos suyos como 
nosotros, e hijos particularmente amantes y amados, porque si no 
hubiera sido por ella no hubieran llegado a la santidad. Y con María 
los amamos nosotros también con un afecto verdaderamente cálido: 
Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Crisógono, Anastasia, Perpetua, 
Agueda, Lucía, y la innumerable cohorte de los elegidos, simples 
nombres en otro tiempo, y convertidos de repente en hermanos y 
hermanas queridos, con quienes nos sentimos a nuestras anchas 
como si hubieran sido miembros de la misma familia conocidos 
desde hace mucho tiempo. Y, de hecho, ¿no han sido siempre 
miembros de nuestra familia en el Padre, el Hermano y en la Madre? 

 

                                  
8 Historia de un alma, pág. 96. 
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La unión con María y las almas del Purgatorio 

María tiene otros hijos más, hijos incomparablemente 
queridos, pero que por el momento están separados de su Madre y 
de su Padre. Con cuántas ansias desea ella verlos eternamente 
reunidos en torno a Jesús y a la Santísima Trinidad. 

También aquí le somos necesarios a María: necesita nuestras 
oraciones y nuestros sacrificios para saldar el resto de las deudas de 
las almas que sufren. ¡Qué alegría le dan los hijos que para ayudarla 
en su intervención misericordiosa en favor de sus hijos presos, le 
entregan sus méritos expiatorios a fin de que, presentándoselos al 
Padre, pueda ella apresurar su entrada en la gran familia del cielo, 
para con ella contemplar y bendecir al Padre, al Hijo y al Espíritu 
Santo! 
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CAPÍTULO XXXIII 
MARÍA Y EL APOSTOLADO 

 

El apostolado, gran exigencia de la caridad 

Todo cristiano ha de ser apóstol. Porque “el cristiano es otro 
Cristo”, y Cristo vino para salvar al mundo. No somos, pues, 
verdaderos discípulos de Cristo si, aun cuando no fuéramos 
sacerdotes, no trabajáramos como Él por la salvación del mundo. 

¿Me dirán que la imitación de Cristo como Salvador no se 
impone más que a los sacerdotes y a los religiosos? A éstos se les 
impone a título especial el apostolado, pero también se impone a 
todo cristiano porque todo cristiano ha de practicar el gran 
mandamiento del Maestro, la caridad y una gran exigencia de la 
caridad es el apostolado. El mandamiento de Cristo nos prescribe el 
amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahora bien, el primer 
beneficio que hemos de procurar para nosotros mismos es el de la 
salvación del alma; para asegurarnos este bien debemos, si preciso 
fuera, sacrificar todo otro bien, la mano, el pie, el ojo, la misma 
vida. Amar al prójimo como a sí mismo es, pues, ante todo, 
procurarle la vida eterna, y ésta es la misión propia del apóstol. 

Mas como hijos privilegiados de María y consagrados a ella, 
tenemos una obligación apostólica aparte. Para darnos cuenta de 
ello, es menester que comprendamos la misión apostólica de María 
en el mundo. 

 

La misión apostólica de María 

María ha recibido de Dios una misión apostólica universal 
como Corredentora, como Madre, como Distribuidora de todas las 
gracias, como Reina del Universo1. 

Como Corredentora: la misión apostólica de María no es sino 
su misión de Corredentora proseguida, lo mismo que la misión de 
los apóstoles es la continuación de la misión del Redentor. “Como 
mi Padre me ha enviado, dice el Salvador a los Once, así yo os 

                                  
1 Acerca de esta misión, véase mi ideal, Jesús, Hijo de María, lib. IV, cap. I: "La Devoción a 

María", pág. 124; "María en el Dogma", 201-224, 3.a ed. La Reina de los militantes, lib. primero, cap. III a 
VIII. 
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envío”2. María ha cooperado a la Redención, a toda la Redención: 
deberá también cooperar a la misión de la Iglesia, a toda la misión 
de la Iglesia; en otros términos, a todo el apostolado católico. 

Como nuestra Madre espiritual: toda madre es el primer 
apóstol de su hijo; su misión es la de preservar del pecado al 
pequeño ser a quien ha dado la vida y hacerlo vivir con la vida 
sobrenatural. Con mayor razón es María el primer apóstol de sus 
hijos; y ello, no sólo porque es la más perfecta de todas las madres, 
sino, sobre todo, porque es su Madre sobrenatural. Su maternidad 
consiste precisamente en hacernos vivir con la vida de Cristo. Si no 
lo hiciera, no sería nuestra Madre. 

Como Distribuidora de todas las gracias: el apostolado 
consiste, según acabamos de decirlo, en hacer vivir a los hombres 
con la vida de la gracia. Mas por María nos vienen todas las gracias, 
en particular la gracia que nos hace pasar del pecado a la vida 
sobrenatural y las gracias que afianzan en nosotros esta vida. 

Como Reina del universo : su realeza implica una inmensa 
misión de conquista, la conquista de todas las almas rescatadas por 
Cristo y por María a fin de hacerlas entrar en su reino. Esta 
conquista es por tanto una obra apostólica. 

Esta misión apostólica de María es una misión única por su 
universalidad y por su rango. 

Por su universalidad : porque María es Corredentora. Madre, 
Medianera y Reina de todos los hombres. 

Por su rango: porque su misión es una misión de Jefe, en 
tanto que la de todos los otros apóstoles, pasados, presentes y 
futuros, es una misión de subalternos. Sólo ella, en efecto, fue 
Corredentora con Cristo en la obra de la Redención; sólo ella es 
Madre de todos los hombres; sólo ella es la Distribuidora universal 
de la gracia; sólo ella es la Reina suprema del universo. 

Después de Cristo y por Cristo, María es el verdadero apóstol. 
Todos los demás hombres que llevan este título son simplemente 
sus subalternos, sus instrumentos. Dense de ello cuenta o no, no 
hacen más que llevar a cabo la obra confiada por Dios en primer 
lugar a María; ejecutan dentro de su pequeña esfera de acción y 
durante un período de tiempo limitado la misión que a María le 

                                  
2 Juan, XX, 12. 
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encargaron ejecutar en todos los tiempos y en todos los lugares. 
Son los oficiales o los soldados que combaten en el ejército de 
Cristo cuyo generalísimo es la Virgen. 

 

El testimonio de la Revelación 

La Escritura y la Tradición nos enseñan esta misión de María. 
Desde los orígenes de la humanidad sabemos por boca de Dios que 
la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Aplastar su cabeza es 
arrebatarle las almas a las que quiere arrastrar a su reino, a fin de 
llevarlas a Cristo y al Padre. 

En el Nuevo Testamento vemos a la Virgen realizar actos que 
son esencialmente actos apostólicos: en Nazaret, aceptando la 
misión de darnos un Salvador; en la morada de Zacarías, 
santificando al Precursor; en Belén, presentando Jesús a los Judíos 
en la persona de los pastores y a los paganos en la de los Magos; 
en el Templo de Jerusalén, donde ella le ofrece al Padre con miras a 
su misión y se oye anunciar por boca de Simeón la parte dolorosa 
que está llamada a tomar en esta misión; en Caná, donde por su 
intervención fortalece la fe de los primeros discípulos; en el Calvario, 
donde en unión con Jesús redime al mundo; en el Cenáculo, donde 
reza con y por los apóstoles a fin de alcanzar para ellos el Espíritu 
que ha de hacer de ellos los conquistadores del mundo. 

La Tradición nos la muestra igualmente desempeñando esta 
misión apostólica, a la par desde el punto de vista de la doctrina y 
desde el punto de vista de la vida. La historia de la creencia 
ortodoxa justifica la antífona que la Iglesia canta a la Virgen: 
“Regocíjate, Virgen María; tú sola anonadaste todas las herejías en 
todo el universo”. La historia de las luchas de la Iglesia en pro de la 
moral cristiana nos la muestra suscitando grandes apóstoles que, 
periódicamente, vienen a predicar la penitencia y a volver a los 
pueblos a la pureza de la vida. Hay más; nos relata la fundación, 
bajo la inspiración de María, de Ordenes religiosas cuya misión es la 
de predicar sus misterios y sus grandezas, a fin de ayudarla a volver 
a las almas a Cristo. Así podríamos citar a los Servitas de María, las 
dos Compañías de María: la de los Maristas y la de los Marianistas, a 
los Oblatos de María Inmaculada, a los Pallotinos, a los Hijos del 
Inmaculado Corazón de María, y otras más. Y junto a Sociedades 
religiosas, asociaciones de seglares que se proponen la misma 
finalidad: las Congregaciones marianas, la Acción Mariana de Africa 
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del Sur, la Milicia de la Inmaculada, fundada por el P. Kolbe, y sobre 
todo la Legión de María. 

A veces la misma Virgen María se aparece para trasmitir a los 
hombres sus consignas apostólicas: recuérdense las apariciones de 
la Virgen en la Rue du Bac, en París (1830), en la Salette (1846), en 
Lourdes (1858), en Pontmain (1871), en Fátima (1917), en 
Beauraing (1932) y en Banneaux (1933), para no mencionar más 
que aquéllas acerca de las cuales se ha pronunciado la Iglesia. 

Todos los Papas desde Pío IX: León XIII, San Pío X, Benedicto 
XV, Pío XI y, más que todos, Pío XII, han proclamado esta misión de 
María y han recurrido a ella como su única esperanza en las 
calamidades de su época. 

Pues bien, esta misión de María impone a sus hijos una 
obligación apostólica aparte. 
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CAPÍTULO XXXIV 
NUESTRA COOPERACIÓN A LA MISIÓN 

APOSTÓLICA DE MARÍA 
 

María necesita de nuestra cooperación 

La misión de María impone a sus hijos una misión apostólica 
especial. ¿Por qué? ¿No es María todopoderosa por sus ruegos? ¿No 
se le profetizó que aplastaría la cabeza de la serpiente? ¿Qué 
necesidad tiene de nosotros? Sí, hasta el mismo Jesús tiene 
necesidad de nosotros. Es lo que nos enseña explícitamente el Papa 
Pío XII en su Encíclica sobre “El Cuerpo místico de Cristo”. En 
efecto, en ella escribe: 

“No se ha de pensar que siendo Cristo la cabeza y 
ocupando tan elevado lugar, no requiera la ayuda de su 
Cuerpo. Porque hemos de afirmar del Cuerpo Místico lo que 
San Pablo afirma del cuerpo humano: “La cabeza no puede 
decir a los pies: no me sois necesarios” (I Corintios, XII, 21). 
Ha de sostenerse, por más que parezca extraño, que Cristo 
necesita el apoyo de sus miembros... Y esto no procede de 
indigencia o debilidad por parte suya, sino más bien de que él 
mismo lo ha dispuesto así para mayor honra de su esposa sin 
tacha... 

Temeroso misterio que jamás se meditará bastante: la 
salvación de un gran número de almas depende de las oraciones, de 
las mortificaciones voluntarias impuestas con esta finalidad, por los 
miembros del Cuerpo místico de Cristo y del trabajo de colaboración 
de Pastores y fieles...” 

Otro tanto puede decirse de María: necesita la colaboración de 
nuestras oraciones, de nuestras mortificaciones y de nuestro trabajo 
apostólico. Y si le falta esta colaboración, un gran número de hijos 
de nuestra madre no se salvarán. 

Necesita, por tanto, colaboradores. Por eso inspiró ella misma 
a algunos de sus siervos la fundación de esas Ordenes religiosas o 
de esas asociaciones marianas mencionadas en el capítulo 
precedente. Mas esto no basta: así como no sólo los sacerdotes y 
religiosos, sino todo cristiano ha de ser apóstol de Cristo, así 
también, juntamente con estos apóstoles especiales, todo verdadero 
hijo de María ha de ayudar a su Madre. 
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¿Pudiera ser de otro modo? María necesita auxiliares para la 
realización de su misión. A los hijos les incumbe la obligación de 
asistir a su madre cuando ésta se halla en la necesidad. 

 

Hijos y apóstoles de María 

María tiene que aplastar la cabeza de la serpiente. La 
serpiente intenta sin cesar morderla en el talón, en sus hijos, y 
arrebatarle una porción, lo más considerable posible, de aquéllos a 
quienes ella ha rescatado con su Hijo en el Calvario. ¿Consentirán 
sus verdaderos hijos en estas derrotas parciales de su Inmaculada 
Madre, cuando merced a su ayuda podría ella alcanzar una victoria 
total sobre su eterno enemigo? 

Esas almas que corren peligro de perderse son hijos de la 
Virgen como nosotros; por ellos, lo mismo que por nosotros, ha 
sufrido ella un indecible martirio durante todo el curso de su vida, 
por ellas sacrificó a su Hijo primogénito. Son nuestros hermanos y 
nuestras hermanas. Una madre cristiana que ve a uno de sus hijos 
camino de perderse, ¿con qué angustias del alma no desea salvarlo? 
Y si sus otros hijos pudieran ayudarla eficazmente a volverle a Dios 
y permanecieran indiferentes a la salvación de su hermano y a las 
angustias de su madre, ¿quién no había de considerarlos como hijos 
desnaturalizados? ¡Cuánto más que esta madre cristiana desea 
nuestra Madre del cielo que sus verdaderos hijos la ayuden a salvar 
a los hijos que corren hacia el infierno! ¿No sería puro egoísmo 
complacerse en los beneficios y consuelos que de María se reciben y 
no sentir preocupación alguna por la suerte eterna de los otros 
hijos? 

Cuando se ha comprendido la misión apostólica de María y la 
necesidad que tiene de nuestra colaboración, o se debe hacer 
cuanto depende de uno para ser su apóstol, o renunciar a ser su 
verdadero hijo. Y cuanto más quiera uno ser su hijo, más querrá ser 
su apóstol. 

Ya sabemos que en su Tratado de la perfecta Devoción a 
María habla San Luis María de Montfort de la lucha de María contra 
Satán y anuncia la venida de grandes apóstoles totalmente 
consagrados a la Virgen. Cierto número de los que se prevalen de 
él, en particular los miembros de la inmensa “Legión de María”, no 
emprenden su apostolado sino en nombre de María Inmaculada, la 
gran antagonista de Satán. Cuando el P. Chaminade comprendió, a 

180  



los pies de Nuestra Señora del Pilar, la misión de María, sobre todo 
en los tiempos nuevos, y su voluntad de que la reclutase un doble 
ejército de apóstoles para asistirla en esta misión, fundó la 
Compañía de María y el Instituto de Hijas de María Inmaculada, 
cuyos miembros se comprometen por su profesión religiosa, y en 
particular por su voto especial de perseverancia al servicio de María, 
a “secundarla hasta el fin de su vida en su lucha contra el infierno... 
convencidos de que no volverán a los hombres a Jesús sino por 
mediación de su Santísima Madre”. 

Cuando la inmensa multitud de almas totalmente entregadas a 
la Virgen comprendan mejor los lazos que unen necesariamente la 
devoción a María con el apostolado bajo los auspicios de María, el 
triunfo de la Mujer sobre la antigua serpiente brillará ante los ojos 
de todos, para gloria de Cristo y de su Madre, para la salvación del 
mundo y la confusión del infierno. 
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CAPÍTULO XXXV 
LAS ARMAS DEL APOSTOLADO MARIANO 

 

Las armas del apostolado mariano son las mismas que las de 
todo apostolado, las que Nuestro Señor, Jefe y Modelo de todos los 
apóstoles, empleó en su misión redentora: el ejemplo, la oración, la 
palabra, el sufrimiento. Pero para dar a estos medios su plena 
eficacia, es menester marianizarlos1. 

 

El ejemplo, la oración y el sufrimiento 

En todo tiempo se ha observado que las palabras vuelan y los 
ejemplos arrastran. Quien pretende pasar por digno discípulo de 
Cristo por la práctica de todas las virtudes naturales y 
sobrenaturales, hace amar y estimar al Maestro que le ha enseñado 
esta conducta: Todo verdadero hijo de María se mostrará digno 
discípulo de Cristo: María lo ha formado a la semejanza de su Hijo. 
Y además, el honor obliga. El hijo de María honra a su Madre 
mostrándose irreprochable; la deshonraría con una conducta 
chocante. 

Por la oración obtiene el apóstol la gracia de conmover, de 
convencer, de persuadir, de convertir, de confirmar en el bien. Y en 
cuanto al alma por la que reza, le alcanza la gracia de escuchar, de 
dejarse conmover, de querer volver a Dios, de perseverar en esta 
voluntad. 

Ofrecerá el apóstol sus oraciones a la Virgen por la realización 
de las intenciones de María sobre el alma a la que quiere llevar a 
Dios, sus oraciones directamente marianas, en particular el rosario, 
e igualmente sus otras oraciones. Se acordará de que hay que 
seguir rezando y no desalentarse, porque si Dios demora la 
concesión de la gracia solicitada, es que a menudo quiere otorgar 
otra gracia mayor y hay que merecerla merced a un suplemento de 
fe. 

Por su Pasión y por su muerte Cristo nos rescató propiamente 
hablando. Por su unión con Cristo paciente y moribundo vino a ser 
María Corredentora. No hay más remedio: quien quiera salvar almas 

                                  
1 Véase Mi Ideal, Jesús, Hijo de María, lib. IV, cap. III-VII. 
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tiene que seguir el camino abierto por el Salvador y su Asociada. 

Ofreceremos por las almas todos los sufrimientos, pequeños o 
grandes, que se eslabonan a lo largo de nuestros días y, a veces, 
uniremos a ellos algunas mortificaciones libremente impuestas. Y 
ello sin quejarnos, sin irritarnos o desalentarnos, sino por amor a las 
almas a las que queremos salvar y a Jesús y a María, quienes 
consienten en que les ayudemos eficazmente en la redención del 
mundo. 

Junto a su Madre, aprende el hijo de María más pronto y más 
a fondo, este misterio de amor, el misterio del sufrimiento, y en 
lugar de quejarse, agradecerá, en lugar de desalentarse, se 
regocijará. 

 

La acción directa, la unión y el apostolado marial 
directo 

La acción directa varía de una persona a otra. Consistirá en la 
prestación de un servicio, en un consejo, en una palabra de aliento, 
de consuelo o de caritativa advertencia. Si no se nos ofrecen 
ocasiones, hemos de buscarlas. ¡Cuán diestros son los hijos de este 
siglo para encontrar o suscitar ocasiones de sembrar sus perversas 
ideas por todas partes! ¿Y han de tener los hijos de la luz menos 
empeño o menos habilidad que ellos? No encontramos ocasiones 
favorables porque no las buscamos, o porque nos consideramos 
dichosos de no hallarlas. Acudamos junto a María: ella no dejará de 
sugerirnos medios para ayudarla en la salvación de sus hijos 
descarriados. 

La unión constituye la fuerza. Si nos es posible, entremos en 
alguna congregación de la Santísima Virgen o en la Legión de María, 
o en cualquier otra asociación mariana y apostólica. En ella 
encontraremos numerosas ocasiones y auxilios especialmente 
adaptados para promover la Causa de María. Y si somos lo 
suficientemente generosos para tender al grado supremo del don de 
nosotros mismos a su Causa, abracemos la vida religiosa en una 
Compañía fundada para ayudar directamente a la Virgen 
Inmaculada en la misión que la Santísima Trinidad le ha confiado 
desde toda eternidad. 
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El medio más eficaz de apostolado, allá donde sea posible 
practicarlo, es hacer conocer, amar y servir a María directamente. 
Cuando se ha logrado introducir a la Virgen en una alma, ella se 
encarga de educar a esta alma a la semejanza de Jesús y de hacer 
pasar a ella su propia pasión por la salvación y la santificación de 
sus otros hijos. Formar un apóstol de María convencido es obra 
mayor que la de formar cien cristianos ordinarios, porque su 
influencia se extenderá indefinidamente. Ahora bien, ¿puede uno 
estar verdaderamente convencido, por experiencia personal, de la 
eficacia, milagrosa, Por decirlo así, de la unión con María sin arder 
en deseos de hacer partícipes de su convicción a todas las almas 
capaces de comprenderla? El amor a María y el amor a las almas 
hacen igualmente de ello un deber y una necesidad2. 

 

                                  
2 Véase Mi ideal, Jesús, Hijo de María, lib. IV, cap. VIII. 
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CAPÍTULO XXXVI 
CONFIANZA ABSOLUTA EN MARÍA EN EL 

APOSTOLADO 
 

Todas las armas apostólicas -sobre todo dos: la oración y la 
acción son impotentes sin la confianza sobrenatural. Por el 
contrario, acompañadas por una gran confianza son infalibles. 
Nuestra unión con María les dará esta confianza. 

 

Confianza en la oración apostólica 

Para todo cristiano, y con mayor razón para el alma mariana, 
es cierto que jamás se ha oído decir que haya invocado a la 
Santísima Virgen sin recibir su asistencia. ¡Es tan poderosa y es tan 
buena la Madre de misericordia, la Medianera de todas las gracias, 
para todos aquéllos que la invocan, por pecadores que sean! 

Mas en el apostolado emprendido en su nombre poseen sus 
hijos un motivo de confianza del todo especial: y es que están en 
juego, no sus intereses personales sino los intereses de María. A 
ella, y no a ellos, se les ha otorgado el poder de destruir el imperio 
de Satán; son sus hijos y no los de ellos los que hay que salvar del 
infierno y conducirlos al cielo. 

Quien ha comprendido que nuestro apostolado no es sino una 
participación del apostolado de la Virgen; que en realidad están en 
juego los intereses de María y de su Hijo, no puede ya tener duda 
alguna sobre la eficacia de las oraciones apostólicas que dirige a la 
Santísima Virgen. Bástale suplicar a la Virgen realice sus designios 
de amor sobre las almas de las cuales se ocupa. Y como sabe que 
los designios de amor de la Virgen poseen un valor infinitamente 
mayor que los suyos, está seguro de alcanzar mucho más de lo que 
pudiera esperar. 

¿No hay, sin embargo, un defecto en esta manera de razonar? 
¿No pudiera extremarse el raciocinio y decir: “María desea la 
salvación de todos los hombres; si yo le pido la realización de sus 
deseos sobre todos los pecadores, los va a enviar a todos al cielo? 
No, porque los deseos de María están de acuerdo con los deseos de 
Dios, y Dios ha decidido salvar a los hombres con el concurso de 
otros hombres, en particular de aquéllos a quienes ha llamado al 
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apostolado directo. No ha ligado la salvación de los hombres al 
concurso de un solo apóstol, sino de todos, y es lícito creer que si 
todos los hombres llamados al apostolado fueran plenamente fieles 
a su misión, a toda su misión, se salvaría el conjunto de los 
hombres, excepción hecha de aquéllos que voluntariamente pecan 
contra la luz, falsean su conciencia y se obstinan en el mal; mejor 
hubiera sido para éstos no haber nacido. 

No necesito predicar a todos los hombres. Dios ha decidido 
que a un número más o menos crecido de ellos les alcance la 
influencia de mi acción apostólica. ¿Cuántos? No lo sé. Mas sí sé que 
si soy fiel a rezar, a sufrir, a trabajar por éstos cuanto María me lo 
pide, puedo alcanzar para todos ellos facilidades especiales para 
salvarse. Si me dirijo a ella con verdadera confianza y si hay entre 
ellos quienes no quieran aprovecharse de mis oraciones, mis ruegos 
no quedarán estériles. La Virgen hará aproveharse de ellos a otros a 
quienes yo hubiera preferido de conocer las conciencias como ella 
las conoce. Puedo, pues, rogar siempre con una confianza infalible a 
mi Madre del cielo realice sus designios de amor sobre las almas 
que yo debo salvar. 

 

Confianza en la acción. 

El Padre Chaminade, la Legión de María 
La confianza en María en el ejercicio de nuestra actividad 

apostólica es, a no dudarlo, no menos necesaria que en la oración, 
aunque prácticamente, tal vez, sea más difícil. 

La victoria es cierta si la confianza existe: trátase de la misión 
que Dios ha confiado a María, de hijos que engendró en medio de 
acerbos dolores y con la muerte de su Hijo. Ella triunfará, sin duda 
alguna si nosotros le prestamos todo el concurso que de nosotros 
espera. 

Los grandes siervos de la Virgen que se habían dado cuenta 
del carácter propio del apostolado ejercido en nombre de María, 
tuvieron todos ellos una confianza inquebrantable en medio de los 
mayores obstáculos. Actuar en nombre de María era para ellos 
participar en la victoria de aquélla que ha de aplastar la cabeza de la 
serpiente. El P. Chaminade enseña a sus discípulos que esta unión 
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ha de ser “el verdadero secreto” de sus éxitos”1. “Todos ellos son 
misioneros de María.” “Verdaderos misioneros no han de contar 
consigo mismos en manera alguna, ni con sus trabajos, ni con su 
talento, ni con su destreza, sino que han de poner toda su confianza 
en el socorro de la gracia de su misión y también en la protección 
de la Santísima Virgen, quien trabaja en esta obra para la cual se 
vió elevada a la maternidad divina”2. “Hemos de confiar en convertir 
al mundo entero con la protección de María”3. Y así puede escribir al 
duque de Montmorency: “El P. Caillet le informará de las 
bendiciones que el cielo derrama sobre los trabajos de esta naciente 
Compañía. No le extrañará, pues sabe que nunca entramos en la 
batalla si no es bajo la bandera de la augusta Madre de Dios”4. 

Los mismos principios e idénticas comprobaciones hallamos en 
la Legión de María. “El espíritu de la Legión es el espíritu de María, 
dice el Manual de la Legión. Bajo la inspiración de esta fe en María, 
la Legión emprende cualquier trabajo, sin jamás hacer hincapié en 
su imposibilidad, porque cree que todo le es posible y le está 
permitido”5. “Pondré enemistades entre ti y la Mujer entre tu raza y 
la suya. Ella te quebrantará la cabeza y tú le tenderás asechanzas a 
su talón”. En estas palabras dirigidas a Satán por el Dios 
Omnipotente cifra la Legión todo el ardor de su confianza, el secreto 
de su fuerza para guerrear contra el pecado. Aspira con toda su 
alma a llegar a ser la raza de María, porque sólo ahí reside la prenda 
de la victoria. Cuanto más hijos de la Inmaculada seamos, más se 
encenderá en nosotros la hostilidad contra las potencias del mal, 
más completa será nuestra victoria”6. 

¿Quién no ha oído hablar de las victorias alcanzadas por la 
Legión en nombre de María? Con apenas treinta años de existencia 
se ha extendido ya por los territorios ocupados por la mitad de la 
población del mundo, cuenta ya con varios millones de miembros 
activos y auxiliares, y ha obtenido sorprendentes resultados: 
bautizos de adultos, frecuentación de los sacramentos, legitimación 
de matrimonios, conversión de personas entregadas al vicio y a la 

                                  
1 E. F., I, 121. 
2 Cartas, III, 378. 
3 E. F., I, 170. 
4 Cartas, II, 14. 
5 Página 15. 
6 Página 24. 
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perversión de los demás, retorno a la Iglesia de parroquias 
paganizadas, firmeza en la fe, con peligro de sus vidas, de los 
cristianos chinos perseguidos, y todo ello, por todas partes, por un 
puñado de jóvenes, los más de ellos muchachas, allí donde los 
sacerdotes y hasta los equipos de misioneros habían fracasado. Es 
un principio primordial para los Legionarios que por sí mismos son la 
misma flaqueza, mas que no hay poder que pueda resistir a María 
en cuyo nombre llevan a cabo su obra. 

Pues bien, este principio lo tienen siempre presente en su 
mente y en su corazón. Escaso tiempo consagran en sus reuniones 
semanales a la memoria sobre la semana transcurrida y a la 
distribución de las tareas para la seinana siguiente. Todo esto va 
precedido, entreverado y seguido de oraciones a María, de lecturas 
y alocuciones referentes de ordinario a la Virgen. Y las dos horas de 
trabajo apostólico por semana, por el mero hecho de interrumpir 
sus habituales ocupaciones, les recuerdan naturalmente que van a 
realizar una labor especial que se les ha confiado en nombre de su 
Madre del cielo. Por lo demás, el relato de los maravillosos 
resultados logrados por la Legión a derecha e izquierda es muy 
propio para intensificar su confianza. Al igual que a las multitudes 
que seguían a Cristo, entusiasmadas a la vista de sus milagros, les 
es más fácil creer. 

 

Contar con María y no con nosotros 

En cambio, los sacerdotes y los religiosos y religiosas 
dedicados al apostolado han de prepararse mediante largos años de 
estudios, han de mantener la preocupación por perfeccionar y 
renovar incesantemente sus técnicas, han de entregarse a trabajos 
que en su mayor parte no tienen por finalidad directa el apostolado, 
como la enseñanza y el cuidado de los enfermos. A fuerza de 
preocuparse de los medios pueden llegar a perder de vista el fin. 
Por otra parte, apenas les es dado apreciar los resultados 
sobrenaturales de su actividad, resultados que les alentarían en sus 
trabajos. Sin embargo, para compensar esta falta poseen medios 
excepcionales de vivir una vida sobrenatural; de rezar, de 
renunciarse, de fecundar así su acción, y dedican a su labor 
apostólica, no dos horas por semana, sino todos los momentos 
libres, cada día, de la mañana a la noche. De hecho, hay una 
multitud de santos sacerdotes y religiosos que ejercen y han 
ejercido una acción inmensa sobre las almas. 
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Sin embargo, preciso es reconocerlo, no creemos temerario 
afirmar que muchas almas consagradas a una misión apostólica más 
parecen preocuparse de sus actividades exteriores que de su 
apostolado sobrenatural. ¿Qué es lo que les falta? Muchas cosas sin 
duda. Mas fáltales con toda certeza la inteligencia del papel 
apostólico de María y una vida de estrecha unión con Ella; les falta 
ser apóstoles de María. 

El apóstol de María ha comprendido la misión de la Virgen 
Inmaculada en el mundo, sobre todo en los tiempos nuevos y su 

inmenso deseo de salvar a todos sus hijos desgraciados; ha 
comprendido que María le llama a secundarla en su misión 

redentora, que cuenta con él; se tiene por dichoso de entregarse a 
ella sin reservas y sin compensación alguna en su lucha contra el 

infierno. 

Iluminado por su Madre, distingue muy bien entre medios y 
fin, y si se ingenia por hallar medios cada vez más perfectos, lo hace 

sólo para mejor alcanzar la meta. 

 

El secreto del éxito: consultar a María en la actividad 
apostólica 

De tal importancia es el consultar con María en el apostolado 
para actuar siempre y únicamente en su nombre, que nos parece 
conveniente subrayar de nuevo lo que ya dijimos acerca de esta 
práctica en el capítulo IX. Paréceles inútil, sobre todo a los 
temperamentos precipitados, consultar a la Virgen: ya saben lo que 
han de hacer, y cómo hacerlo. ¿Saben lo que han de hacer? Y sin 
embargo, ¡cuántos pasos se dan y hubieran debido no darse, y 
cuántos otros se omiten y hubieran debido darse! ¡Y cuántas veces 
se fracasa por no haber dado bien aquel paso! Aún cuando se sepa 
lo que se ha de hacer y cómo hacerlo, y que al consultarlo con 
María no se halle nada que cambiar, en lo que se había previsto, 
siempre existe la inmensa diferencia entre obrar en su propio 
nombre y obrar en nombre de María. La actividad exterior puede ser 
idéntica, el resultado sobrenatural es del todo diferente. Difieren 
tanto como un cheque de cien mil pesetas sin firmar y un cheque 
firmado. Hasta se da una diferencia natural entre ambas actitudes: 
y es que después de haber recibido la aprobación de María para 
aquello que la hemos sometido, vamos adelante con una confianza 
inquebrantable en el éxito, confianza que nos falta cuando obramos 
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en nuestro propio nombre. Y la confianza es un factor natural del 
éxito. 

Antes de cada acción apostólica, el alma mariana consultará a 
su Madre sobre la manera de hacer el mayor bien posible a las 
almas, y después de la acción, verá con María si el éxito ha 
respondido a la esperanza, para darle gracias en el caso afirmativo, 
o para darse cuenta de cómo proceder mejor en otra ocasión. 

En las circunstancias especialmente delicadas, en particular 
cuando se ha de dar un consejo o hacer una advertencia, el alma 
mariana tendrá cuidado de no hacer nada sin consultar primero con 
su celestial Consejera. 

Las novicias de Santa Teresa del Niño Jesús manifestábanle un 
día su sorpresa al verla adivine hasta sus más íntimos 
pensamientos. 

“He aquí mi secreto -les respondió-: jamás os hago una 
advertencia sin haber invocado antes a la Virgen; ruégole me 
inspire lo que mayor bien haya de haceros; y yo misma estoy 
extrañada con frecuencia de las cosas que os enseño. Siento 
sencillamente, al decíros las que no me equivoco, y que Jesús 
habla por mi boca”. 

¿Fue ella quien sugirió a su fiel discípula, Edel-Mary Quinn, la 
resolución de “jamás hacer una advertencia sin someterla primero a 
la Santísima Virgen”? Tal vez; mas su constante unión con María le 
hubiera bastado para hallarla ella de por sí7.  

He aquí ahora una contraprueba relatada por el Director de 
una Comunidad religiosa: 

“Invocaba yo de odinario a la Santísima Virgen antes de 
hacer una advertencia a mis Hermanos. Hice una cierto día a 
un joven religioso bastante susceptible, mas se trataba de una 
cosa tan íntima, y hablaba yo casi bromeando, que no pensé 
en volverme primero hacia María. En mala hora lo hice: fue 
aquello una explosión de cólera y de reproches absurdos. “He 
ahí, me dije- lo que has ganado olvidándote de la Santísima 
Virgen”. 

                                  
7 Monseñor León José Suenens, Una heroína del apostolado, Edel-Mary Quinn, pág. 224. 
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A partir de aquel episodio no recuerdo haber hecho jamás una 
advertencia sin haber hablado de antemano con María. Me he visto 
a veces en la precisión de hacer algunas de ellas verdaderamente 
delicadas y yo me preguntaba cómo las recibirían. Siempre 
comprobé que las tomaban bien, que a veces hasta me dieron 
gracias con toda sinceridad por la advertencia y que si otras veces la 
naturaleza tenía su sobresalto, a fin de cuentas se aceptaron 
cordialmente las advertencias hechas”. 

Quizás le ocurra al apóstol de María equivocarse, sobre todo si 
ha obrado con precipitación y sin volver su mirada hacia María. 
Entonces la rogará deshaga el entuerto de manera que no redunde 
en daño de las almas8.  

Tropezará quizás con fracasos. Hablará de ellos a su Madre. Si 
son verdaderos fracasos, será que se ha olvidado de obrar en 
nombre de María, y la lección le será provechosa. Si lo son tan sólo 
a los ojos de los hombres, Ella los hará servir al triunfo de su Causa. 
En todos los casos, junto a Ella hallará luz y fuerza. 

Así, aún cuando sus talentos sean limitados, hará un gran bien 
a las almas, porque permitirá a María obrar por él conforme a sus 
intenciones, y los talentos de María lo mismo que sus intenciones 
son siempre infinitamente vastos. Para él es un pincipio primordial: 

“Sin María, no hay éxito posible; con María, no es posible 
el fracaso”. 

 

                                  
8 Oración de Edel Quinn: "Que María dé hoy nuevo fervor a los que decaen, santifique a quienes 

han sido buenos para conmigo en su nombre, trueque en bienes mis errores y mis fracasos". Ibid. pág. 
259. 
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CAPÍTULO XXXVII 
LA UNIÓN CON MARÍA Y LA DEVOCIÓN A LA 

SANTÍSIMA TRINIDAD 
 

Culto y devoción a la Santísima Trinidad 

Todo católico rinde homenaje a la Santísima Trinidad. Cuando 
menos, homenaje de su espíritu. Hace profesión de creer que en 
Dios hay tres Personas, distintas mas no separadas, que son un solo 
Dios; y que sus tres Personas son iguales en duración, poder, 
inteligencia y amor. 

Juntamente con este culto de su espíritu, profesa cierto culto 
de su voluntad. Se persigna invocando a las tres Personas divinas; 
reza a veces el “Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo”; el “Creo 
en Dios” con una mención de las obras atribuidas a cada una de las 
tres Personas; honra este misterio con toda la Iglesia en el domingo 
de la Santísima Trinidad. 

Junto al culto rendido a Dios y a sus santos, está la devoción a 
ellos. El culto da lo que es obligatorio, la devoción añade obras de 
supererogación. El culto procede de la virtud de justicia y se refiere 
a la voluntad; la devoción procede del amor y supone un atractivo, 
espontaneidad, generosidad, alegría y algunas veces hasta 
entusiasmo. 

Los cristianos fervorosos profesan no sólo culto sino devoción 
a la Santísima Trinidad. 

Ante todo al Hijo de Dios Encarnado, a sus diferentes 
misterios, a su venida entre nosotros, a su Pasión, a la Eucaristía, al 
Sagrado Corazón. 

Les place también rogar al Padre, según la recomendación 
misma del Hijo: “Rezaréis así: Padre nuestro que estás en los 
cielos...” Se acuerdan de la bondad del Padre que conoce sus 
necesidades aún antes de que le pidan que les socorra, que cuida 
de ellos más que el mejor de los padres de la tierra puede 
preocuparse por sus hijos1.  

                                  
1 Mateo, VI y VII. 
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Invocan también al Espíritu Santo. Con más frecuencia, quizás 
que devoción, por el rezo del “Venid, Espíritu Santo...” antes de las 
pláticas o de las clases; con más solemnidad del Ven¡ Sancte 
Spiritus en ciertas circunstancias extraordinarias cuando sienten 
mayor necesidad de sus luces; y generalmente con fervor al cantar 
el maravilloso Oficio de Pentecostés. 

Hay cristianos que tienen una devoción convencida y sentida a 
cada una de las tres Personas divinas; pero por parte de la mayoría, 
la primera y la tercera Persona se ven de ordinario, pudiera decirse, 
casi, “reducidas a su porción congrua”. Este es, tal vez, el caso del 
Espíritu Santo, el Gran Desconocido, él, que en los primeros tiempos 
del cristianismo, cuando distribuía carismas admirables, era quien 
más atraía la atención de los fieles. 

Además se les honra a las tres Personas como si estuvieran 
separadas. No lo dicen y si se lo preguntaran a uno confesaría que 
no lo están en manera alguna. Mas en la práctica, nos dirigimos a 
ellas casi como si estuvieran separadas, sin dejar ver las relaciones 
íntimas y necesarias que entre ellas existen. 

Pues bien, aquí como en todas nuestras actividades, la unión 
con María introduce una vida nueva en nuestra devoción a la 
Trinidad santa. Y esto acontecerá por la vía más arriba explicada 
explícitamente, vía que consiste no en razonar sino en penetrar en 
el interior de de María y con Ella en el interior de Jesús para 
adueñarnos de sus pensamientos, sentimientos, voluntades y 
actividades. 

 

La unión con María y la intimidad con Jesús 

No creemos sea necesario demostrar cómo la unión con María 
nos hace entrar en intimidad con Jesús. Gran número de los 
capítulos precedentes lo habrán demostrado con creces. Quedaría 
por decir todavía una palabra a propósito de ciertas almas que al 
parecer están animadas de una gran devoción a Nuestro Señor sin 
que la acompañe una gran devoción a María. No hablamos de los 
protestantes, que por escrúpulos de conciencia, han dejado a un 
lado el recurrir a la Madre de Jesús; ni de los cristianos de los 
primeros siglos cuando la devoción a María no era tan viva como en 
la actualidad porque el conocimiento de la misión de María no 
estaba tan en claro como en nuestros días. Hablamos de católicos 
de nuestro tiempo, de ciertos seglares, sacerdotes, religiosos y 
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religiosas. 

Son a menudo almas bastante nobles por naturaleza, pero 
más o menos racionalistas, para quienes Cristo es un Jefe que les 
invita a seguirle, un Modelo que se ofrece a ellos, más bien que una 
vida que les hace vivir. No comprenden bien el espíritu de humildad, 
y menos aún el espíritu de infancia evangélica. Refiriéndonos en 
particular a ciertas religiosas, diremos que poseen un intenso amor 
a Jesús, su divino Esposo, pero se dan más a saborear este amor 
que a amarle, a recibir que a dar. Si ellas quisieran amarle con todo 
su corazón, sentirían por una parte su impotencia para hacerlo y por 
otra la necesidad de esta Madre que juntaría su amor al de ellas. 
Algunas veces esta actitud procede de prejuicios o de una educación 
jansenista. 

He aquí dos testimonios referentes a este punto. El primero 
nos lo da Mons. D’Hulst. Lo escribe para una de sus dirigidas con 
fecha de 26 de mayo de 1880: 

“He prometido ayudarle a descubrir a María y decirle lo 
que Ella ha de ser, sobre todo para V., hija mía. La cosa está 
clara, Dios le quiere para sí. Su religión tiene por esencia el 
amor; y su obstáculo es la desconfianza. El obstáculo 
desaparecerá, la esencia se desarrollará, cuando el espíritu 
filial se adueñe de su alma; el espíritu filial le hará entrar en la 
familia de Dios tal cual él la ha hecho, es decir, con María por 
Madre. No puede V. impedir que María nos haya dado a Jesús, 
y con Él, todos los bienes; no puede impedir que el Espíritu 
Santo inspire a las almas sentimientos conformes a los suyos 
para con su Madre. Es esto una verdad para todos. Pero por el 
mismo hecho de que tiene V. una religión más laboriosa, más 
contrariada, más probada por dentro y más combatida por 
fuera por los vientos de la tentación y de la duda, necesita V. 
ese dulce remedio que suaviza, simplifica, dilata, devuelve la 
serenidad e introduce al alma en la generosidad mediante la 
confianza. 

“Ese es mi secreto, mi querida hija: no hay en él mucho 
misterio, pero es eficaz; pruébelo, y en vez de sentir celos por 
los instantes que se roban a Jesús para dárselos a María, tome 
a María por patrona no de esa devoción exterior que basta al 
vulgo, sino de su vida interior; recurra siempre a ella; póngala 
a medias en todas sus oraciones, en todos los acontecimientos 
de su reino interior: alegrías, penas, tentaciones, deseos; 
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suplíquela le conduzca Ella misma a su Hijo, para estar segura 
de no equivocarse, de cansarse buscándolo”. 

Su hija espiritual obedeció dócilmente y se vio recompensada 
según nos lo manifiesta la carta de su Director, fechada el 10 de 
junio del año siguiente: 

“¡Qué alegría me ha dado al informarme del 
descubrimiento que, por fin, acaba de hacer, el 
descubrimiento de María! Más paz en el sufrimiento, más 
dulzura en la austeridad, más confianza en las pruebas, más 
generosidad .en el amor, tales son los frutos de la intimidad 
con Ella. No termine V. la octava de Pentecostés sin haber 
pedido, por Ella, la devoción al Espíritu Santo, es decir, a la 
vida interior, al principio de amor oculto en nuestros corazones 
para inspirar en ellos la oración y el sacrificio”. 

La dirigida ha proseguido sus esfuerzos y sus descubrimientos. 
El 3 de mayo de 1886, monseñor d'Hulst puede escribirle: 

“¡Qué razón tiene en lo referente a la Santísima Virgen!: 
Sí, hay un “acabado” de la vida cristiana que no se logra sino 
por la devoción a María y en la medida de esta devoción, 
trátese de la oración, del arrepentimiento, de la esperanza o 
del amor. Se adelanta tanto más cuanto en mayor abundancia 
se posee el espíritu del Hijo. Ahora bien, el espíritu del Hijo no 
clama solamente dentro de nosotros: Padre!... Padre!... clama 
también: ¡Madre!... ¡Madre!... El día que comprendamos las 
facilidades, las ventajas, las seguridades, las economías de 
tiempo, de esfuerzos y de sufrimientos que nos trae consigo el 
abrir plenamente nuestro corazón a la “Madre del Amor 
Hermoso”, habremos dado un paso decisivo en el camino que 
conduce a Dios y habremos puesto nuestro yo en lugar 
seguro”. 

He aquí un testimonio más reciente de una religiosa 
claustrada, piadosa, sí, pero sin especial devoción a María. Su 
hermano, sacerdote, le recomienda se consagre a María. “Oh -
contesta ella-, comprendo muy bien a la Santísima Virgen y la 
quiero, mas siento mayor atractivo hacia el Sagrado Corazón”. 
Acepta sin embargo la idea de consagrarse a María. Desde 
entonces, siempre que se encuentra con su hermano, le habla de 
María. “Mi vida se ha transformado totalmente desde que me 
entregué por entero a María”. 
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María y nuestro amor al Padre 

 

¿Cuál ha sido la actitud de María con relación al Padre? Desde 
muy temprano, probablemente desde su Inmaculada Concepción2, 
merced a luces infusas, debió conocer a Dios como su Creador, su 
Padre; se vio a sí misma colmada de gracias incomparables, siempre 
crecientes; sintió el infinito amor con que la amaba, a ella, criatura 
suya que nada era por sí misma. Y de ahí nacían sentimientos de 
veneración, de agradecimiento, de amor filial, de abandono; de ahí 
también la donación total e irrevocable de todo su ser al beneplácito 
de aquel Padre infinitamente amante. 

El contacto con los otros hombres le hace ver cuánto más la 
favoreció, cuanto más la preservó que a todos ellos, sin 
merecimiento alguno por parte suya. Y de ahí un acrecentamiento 
en los sentimientos de gratitud y amor filial; de ahí también 
sentimientos de reparación por los pecados con que le ofenden sus 
otros hijos. 

Y como ella recibe cada día mayor número de gracias y 
corresponde a ellas con mayor fervor, su piedad filial para con el 
Padre se va incrementando incesantemente. 

Ahora bien, he aquí que un día un ángel le anuncia que el 
Padre quiere que su propio Hijo sea también Hijo de Ella. Será pues 
su asociada en la generación del mismo Hijo de Dios, aún cuando 
no bajo el mismo aspecto. ¡Oh condescendencia infinita, oh amor 
inconcebible del Padre para con su pobre hija! ¡Qué no serán en 
adelante su amor filial, su agradecimiento, su humildad, su 
abnegación para con el Padre!... 

Ha nacido Jesús. Muy luego y con cuánta frecuencia y con qué 
acento hablará El del Padre en la casita de Nazaret. ¡Qué amor, qué 
respeto, qué entrega filial a ese Padre! Un día recordará a sus 
padres en el Templo, que debe darse por entero a las cosas de su 
Padre, por mucho que a ellos les cueste. 

Más tarde habla a sus discípulos de ese mismo Padre que le 
ha enviado para redimir al mundo a costa de su sangre; honra a su 

                                  
2 Tal es la opinión de buen número de santos y de teólogos: San Bernardino de Sena, San 

Francisco de Sales, San Alfonso de Ligorio, Terrien, Hugon, Sauvé, Garrigou-Lagrange. Véanse las razones 
en pro de esta opinión en María en el Dogma, por E. Neubert, pág. 264 y sig., tercera edición. 
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Padre, su alimento es cumplir la voluntad de ese Padre..., y por más 
que el cáliz que le presenta le inspire una repugnancia mortal, no 
deja de decir: “Padre, hágase tu voluntad y no la mía.” Su última 
palabra en la Cruz será un acto de confianza en su Padre: “¡Padre, 
en tus manos encomiendo mi espíritu!” 

Entre estas palabras pronunciadas después de su salida de 
Nazaret, algunas las oirá María directamente de sus labios; los 
discípulos, y sobre todo Juan, le darán cuenta de las otras. Y ella 
pasará su vida meditándolas en su corazón. La contemplación de las 
disposiciones filiales de su Hijo para con su Padre avivará y 
perfeccionará todavía más sus propias disposiciones para con aquél 
que fue su Padre desde su Concepción Inmaculada. 

En unión con nuestra Madre contemplaremos, admiraremos, 
amaremos, nos adueñaremos de las disposiciones filiales de aquélla 
que fue la hija privilegiada y la asociada del Padre. Y con ella 
penetraremos en el corazón de su Hijo para contemplar, admirar y 
amar las disposiciones filiales de Cristo. Y les rogaremos a ambos 
que nos las infundan, para que amemos, agradezcamos, adoremos 
en espíritu y en verdad a ese Padre infinitamente amado, con el 
Corazón de la Madre y con el Corazón del Hijo. 

 

María nos hace participar de su devoción al Espíritu 
Santo 

De modo análogo infundirá en nosotros María sus 
disposiciones para con el Espíritu divino. Este Espíritu bajó a ella 
desde el momento de su Concepción para conservarla purísima y 
colmarla de sus gracias y dones. Por segunda vez vino a ella para 
hacerla Madre de Dios. Descendió por tercera vez sobre ella a la par 
que sobre los apóstoles en el Cenáculo para inaugurar la Iglesia y 
transformar a aquellos discípulos que en lo sucesivo iban a 
continuar la obra comenzada por su Hijo y a quienes ella había de 
servir de Madre y de Consejera. Este Espíritu que el Hijo les enviaba 
de parte del Padre, amor sustancial del Padre y del Hijo, iba a dar a 
conocer a los discípulos lo que hasta entonces habían sido incapaces 
de comprender, y les daría la inteligencia de toda verdad, sería su 
consuelo y su sostén hasta el fin de los tiempos. 

Así, pues, con el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo era el 
constante objeto de los pensamientos y del amor de la Virgen. Él la 
ilumina, la sostiene, reza en ella y le hace clamar: “¡Padre, Padre! 

197  



¿Cuál no debió ser la veneración, el amor, el agradecimiento, la 
docilidad de la Virgen para con el divino Espíritu?” 

Si vive en la intimidad constante con María, si hace suyos 
todos sus pensamientos y sus afectos, si la ruega que haga pasar a 
su corazón las disposiciones del Corazón de su Madre para con el 
divino Espíritu, el hijo de María aprenderá a vivir en la intimidad con 
el “dulce Huésped de su alma” y a darse cuenta cada día más que el 
Padre, y el Hijo, lo mismo que el Espíritu Santo y también la Madre, 
son todo amor. 

Por su maternidad con respecto al Hijo, se veía María 
introducida en la familia divina y también por una afinidad con el 
Padre y el Espíritu Santo. Si descansamos sobre su corazón, si nos 
esforzamos, por nuestro recogimiento, nuestra humildad, nuestro 
amor y nuestros ruegos, por entrar en su alma y vivir su vida, 
también nosotros pondremos nuestras delicias como los santos en 
vivir con la Santísima Trinidad y con María en la tierra en espera de 
vivir con ellos en el cielo. 

Ya hemos visto en el capítulo referente a “la unión con María y 
el amor”3, que la intimidad con la Virgen incita al alma a hacer suyo 
el amor de su Madre a su divino Hijo, de suerte que el alma viene a 
ser como otra María, por decirlo así, que trata de complacer en 
todas las cosas a Jesús. Esta será su máxima ambición. Mas poco a 
poco ve ensancharse y profundizarse su horizonte y siente la 
necesidad de glorificar con ella al Padre y al Espíritu Santo a la par 
que al Hijo. Instintivamente, cuando menos en las acciones más 
importantes, aspira a ocupar el lugar de María para complacer a 
Jesús y glorificar a la Santísima Trinidad.. En nuestra memoria está 
la oración jaculatoria tan cara al P. Chaminade: “El Padre, el Hijo y 
el Espíritu Santo sean glorificados en todas partes por la Inmaculada 
Virgen María!” 

                                  
3 Página 118 y sigs. 
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LIBRO SEGUNDO LA UNIÓN MÍSTICA CON 
MARÍA 
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CAPÍTULO I 
EXPLICACIÓN DE CIERTOS TÉRMINOS 

 

Unión mística con Dios y unión mística con María 

La unión con María de que hasta el presente hemos tratado es 
una unión adquirida u ordinaria, es decir, una unión que los fieles 
pueden alcanzar mediante sostenidos esfuerzos apoyados por la 
gracia. Toda alma de buena voluntad puede avanzar, en mayor o 
menor grado, en esta unión. 

Al tratar de las relaciones con Dios, distinguen los autores de 
espiritualidad, además de la unión ordinaria o adquirida, otra unión, 
llamada unión mística o, a veces, sobrenatural, “que no podemos 
adquirir por nosotros mismos, sea cual sea el cuidado y la diligencia 
que en ello pongamos. A este respecto, todo lo que podemos hacer 
es “disponernos a ella”, según el testimonio de Santa Teresa al P. 
Rodríguez Alvarez. Esta unión es un don del Espíritu Santo. 

Los autores que han descrito las gracias místicas hablan de 
apariciones y de otras intervenciones sobrenaturales de la Virgen, 
mas no de una unión mística habitual con ella1. Sin embargo, la vida 
íntima de buen número de almas marianas, sobre todo en estos 
últimos tiempos, revelan ciertas actitudes para con la Virgen que 
bien parecen presentar los caracteres de fenómenos místicos. 
Tropezaremos con cierto número de ellas en el curso de estas 
páginas. 

San Luis María de Montfort, en su Tratado de la perfecta 
Devoción a María, al explicar su fórmula de “hacer todas sus 
acciones en María”, supone, a más de la unión ordinaria, otra unión 
que es un don gratuito de Dios. Habla en términos entusiastas, pero 
bastante misteriosos, del “verdadero paraíso terrenal del nuevo 
Adán”, que es la Virgen María, y añade: “Los miserables hijos de 
Adán y de Eva arrojados del paraíso terrenal no pueden entrar en 
éste sino por una gracia particular del Espíritu Santo, gracia que han 
de merecer. Después de que por su fidelidad han obtenido esa 

                                  
1 Al parecer, no hay apenas más que una excepción, el P. Miguel de San Agustín, Carmelita 

descalzo, director de la gran mística mariana del siglo XVII, María de Santa Teresa. Su obra Introducción 
en la tierra del Carmelo y goce de sus frutos, contiene un apéndice sobre "La vida mar¡-forme y mariana 
en María y por María", en el cual el autor se inspira grandemente en las experiencias de su dirigida. 
(Traducción española, publicada en 1936 en Barcelona, Editorial Vilamala. ) 
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gracia insigne, han de permanecer en el hermoso interior de 
María...”2. 

En El Secreto de María, destinado a almas selectas, es más 
explícito. Enseña cómo hay que acostumbrarse a recogerse en 
María, y añade: “Ten cuidado de no atormentarte si no gozas tan 
pronto como quisieras de la dulce presencia de la Santísima Virgen 
en tu interior: esta gracia no se da en todos... Dios favorece con ella 
a un alma por su gran misericordia”3. 

El P. Chaminade, en una de las conferencias de Ejercicios dada 
a sus primeros discípulos, les dice: “Hay quienes poseen el don de la 
presencia de Jesucristo y de María, pero es muy raro. Hay que ser 
muy fiel para merecerlo”4. Habla, pues, claramente de un don, es 
decir, de una gracia mística, que acompaña al don de la presencia 
de Nuestro Señor. 

 

Gracias místicas ordinarias y gracias místicas 
extraordinarias 

Las gracias místicas son de dos clases: las gracias ordinarias y 
las gracias extraordinarias. Las primeras consisten en la simple 
conciencia que tiene el alma de la presencia y de la acción de Dios 
en su interior. Las segundas comprenden fenómenos excepcionales 
que afectan a los sentidos exteriores o interiores y a veces a la 
parte más elevada de la inteligencia, tales como apariciones, 
palabras exteriores e interiores, profecías, éxtasis, levitación, etc. 
Las primeras pueden ser de un gran auxilio para la santificación del 
individuo: son muy propias para acrecentar su amor, su confianza, 
su valor, y apenas le exponen a buscarse a sí mismo. Son, pues, de 
desear y se puede pedirlas a Dios. Las segundas, si son reales, son 
dones de Dios que hay que venerar, como todo lo que de él 
procede; pero se prestan más fácilmente a las ilusiones, a la 
vanidad, a descarríos en la conducta del individuo o de aquéllos 
sobre quienes ejerce alguna influencia. Por eso hay que estar sobre 
aviso acerca de ellos, examinarlas o hacerlas examinar por la 

                                  
2 Nº 261-264. 
3 Nº 47. 
4 Notas de M. Laugeay, tercer cuaderno, pág. 529. El término que cité en mi artículo de La Vida 

Espiritual, 1937, pág. 15, que contiene las mismas ideas pero bajo una forma algo distinta, está tomado 
de E. F., I, 173. El redactor de la obra no pretende citar el texto literal, pues suprime las comillas. 
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autoridad y abstenerse de desearlas. 

También las gracias místicas marianas son ordinarias o 
extraordinarias. Como hemos dicho al principio de esta obra, tan 
sólo nos ocuparemos aquí directamente de las Primeras, que son de 
desear y de tal naturaleza que pueden hacer la unión con María 
mucho más amorosa, confiada y constante. En lo que atañe a las 
segundas, nos contentaremos con mencionarlas a propósito de las 
gracias místicas ordinarias con las que pueden guardar algunas 
relaciones. 
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CAPÍTULO II 
NATURALEZA DE LA UNIÓN MÍSTICA 

ORDINARIA CON MARÍA 
 

Algunas experiencias místicas 

¿En qué consiste esencialmente la unión mística ordinaria con 
María? Citemos algunas experiencas de almas marianas. 

Sor María Colette del Sagrado Corazón, Clarisa del Convento 
de Besanzón, fallecida en 1905, escribe: 

“Paréceme que Ella (María) no me deja sola un 
momento. Aunque no se manifieste visiblemente, siento su 
presencia y su protección”1. 

Y en otro lugar: 

“Me hallo muy bien rezando a la Santísima Virgen, y 
preparándome a recibir a Nuestro Señor en la Sagrada 
Comunión. Tan indigna soy de semejante acción y son tan 
poca cosa todas mis preparaciones, que me consuela el que 
mi buena Madre del cielo quiera venir en mi auxilio 
prestándome a veces su Corazón y también las disposiciones 
que ella tenía. Y ese amor que sentía hacia Nuestro Señor en 
el Santísimo Sacramento y que antes me parecía un poco 
ardiente, no es ya sino frialdad e indiferencia en comparación 
de lo que entonces siento por él. Paréceme que no es ya una 
llamita que brota de un estrecho y pobre corazón, sino una 
inmensa hoguera muy ardiente que me consume de amor por 
el adorable Sacramento, que es mi mismo Dios hecho amor 
por mí, para dárseme todos los días”2. 

Preguntábase un día al venerable Cestac, favorecido también 
con la presencia de María, si veía a la Santísima Virgen. 

“No, respondió él, no la veo; pero la siento como siente 
el caballo la mano del jinete que le guía”3. 

                                  
1 Sor María Colette del Sagrado Corazón, Clarisa del Monasterio de Besanzón, según sus notas 

espirituales, 1857-1905, por el R. P. J. J. Navatel, París, de Girord, pág. 208. 
2 Ibíd., pág. 290 y sigs. 
3 Op. cit., pág. 458. 
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María de Santa Teresa, monja claustrada flamenca, se explica 
más. Escribe: 

“En verdad que no sé si me comprendo bien. Mas, por 
esta costumbre de poseer así en el corazón y en el 
sentimiento a esta amable Madre, me parece que mi espíritu 
está dirigido, vivido, por decirlo así, y poseído por el espíritu 
de María, lo mismo en el obrar que en el sentir; que el espíritu 
de María obra todas las cosas a través de mí, absolutamente 
lo mismo que precedentemente el espíritu de Jesús parecía 
dirigir y ser ia vida de mi alma, la cual durante algún tiempo 
parecía poseída por Él. Entonces el Espíritu de Jesús obraba 
todas las cosas a través de mí; y bajo su dirección y su acción 
me sentía como llevada y pasiva. Tuve yo un conocimiento de 
la vida de Jesús, y se manifestó en mí. 

Casi de idéntica manera me parece hoy que el espíritu de 
María vive en mí, manda a los movimientos de las potencias del 
alma, las mueve y las impulsa ya a obrar, ya a dejar de obrar, a fin 
de hacerlas vivir en Dios de un modo nuevo hasta el día de hoy y no 
experimentado antes. María aparece así como nuestra vida, o como 
una tibia atmósfera que da la vida y en la cual y por la cual 
respiramos una vida en Dios de una manera más noble y más 
elevada que nunca con anterioridad. 

El maternal amor y los favores que esta dulce Madre tiene 
para con nosotros se manifiestan con tal claridad y evidencia que no 
cabe, con respecto a ellos, ni el menor prejuicio ni la menor ilusión o 
mezcla de sentimientos de orden natural. Me ha acogido bajo su 
maternal guía y dirección, a semejanza de la maestra de escuela 
que lleva la mano del niño para enseñarle a escribir. Mientras 
escribe, el niño no mueve la mano sin que su profesora la dirija y 
guíe; y el niño se deja mover y guiar por la mano de la maestra. 

“A semejanza suya, me encuentro yo enteramente 
colocada bajo la autoridad de esta dulcísima Madre, que me 
guía y me dirige; y mi mirada está sin cesar fija en ella, a fin 
de hacer en todo lo que más le plazca y lo que ella quiera. Y 
ella se digna también mostrarme, con toda claridad, hacerme 
comprender y conocer lo que desea en tal o cual circunstancia, 
trátese de hacer una cosa o de no hacerla. Me sería imposible, 
por decirlo así, obrar de distinta manera, porque ella está casi 
sin interrupción ante mi alma, atrayéndome con tal amable y 
maternal gesto, sonriéndome, estimulándome, guiándome e 
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instruyéndome en el camino del espíritu y en la práctica de la 
perfección de las virtudes. Y de esta suerte no pierdo ni por un 
instante el gusto de su presencia, a la par que el de la de 
Dios”4. 

De un testigo en vida: 

“En mi unión con María la siento como juntando las 
disposiciones perfectísimas de su alma con mis pobres 
disposiciones. Creo en Jesús con su fe, espero en Él con su 
esperanza (de otro tiempo), le amo con su amor; y estoy así 
seguro de agradar infinitamente más a Nuestro Señor porque 
su Madre le agrada en mí y conmigo.” 

En el capítulo VII de su Tratado, San Luis María de Montfort se 
extiende con entusiasmo sobre “los maravillosos efectos que (María) 
produce en un alma que le es fiel”. Vuelve sobre ello en el Secreto: 

“Trabajemos... querida alma y hagámoslo de manera 
que, por esta devoción fielmente practicada, el alma de María 
esté en nosotros para glorificar al Señor, que el espíritu de 
María esté en nosotros para regocijarse en Dios su Salvador. 
Son palabras de San Ambrosio... 

“Esta devoción fielmente practicada produce una 
infinidad de efectos en el alma. Mas el principal es el de 
establecer aquí abajo la vida de María en un alma, de modo 
que no es ya el alma la que vive, sino María en ella, porque el 
alma de María viene a ser, por decirlo así, su alma. Ahora 
bien, cuando por una gracia inefable pero verdadera la divina 
María es Reina en un alma, ¿qué maravillas no hace en ella? 
Como Ella es la obrera de las grandes maravillas, sobre todo 
en el interior, trabaja allí en secreto aun sin que se dé cuenta 
la misma alma, la cual, si las conociera, destruiría la belleza de 
sus obras... 

“Finalmente, María viene a serlo todo para esta alma 
cerca de Jesucristo: ilumina su entendimiento con su pura fe, 
profundiza su corazón por su humildad, lo ensancha y abrasa 
por su caridad, lo purifica por su pureza, lo ennoblece y 
engrandece por su maternidad. ¿Pero en qué me detengo? 

                                  
4 "La Unión mística con María", por María de Santa Teresa, Cuadernos de la virgen, N.º 15, págs. 

62 s., 65 s. 
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Sólo la experiencia enseña estas maravillas de María, 
maravillas increibles para los sabios y orgullosos y aún para el 
común de devotos y devotas”5. 

 

En qué consiste esta unión. La “presencia de María” 

La esencia de la unión mística ordinaria con María parece, 
pues, consistir en la conciencia de una actividad interior atribuida a 
María, quien perfecciona las disposiciones del alma añadiendo a 
ellas las disposiciones de María y dirige su actividad conforme a las 
intenciones de su Madre con miras a una misión más estrecha con 
Dios. La conciencia de esta acción de María puede ser más o menos 
intensa e invasora hasta el punto de que el alma se siente como 
poseída por María, como identificada con María y siente a María 
como si fuera, por decirlo así, el alma de su alma. 

Trátase de cierta presencia de María. La expresión “presencia 
de María” puede designar una presencia exterior al alma, en la que 
María pasa por estar muy cerca del alma, como lo hemos explicado 
en el capítulo VI del libro primero. Mas en el don de la presencia de 
María se entiende que es una presencia interior. En ciertas almas 
marianas nos encontramos también con una presencia mística 
exterior, mas entonces nos hallamos ante un fenómeno místico 
extraordinario. 

 

Unión mística con Jesús y unión mística con María 

¿Será esta presencia mística de María idéntica a la presencia 
mística de Jesús? Hemos oído a María de Santa Teresa y al P. 
Chaminade relacionar ambas presencias. Hay, en efecto, estrecho 
parentesco entre ellas, mas no identidad: Jesús reside y obra en 
nosotros; María no reside, pero sí obra en nosotros. 

Por la gracia santificante, nos hemos hecho “partícipes de la 
naturaleza divina”6. Dios habita en nosotros de un modo 
completamente singular. El alma es su tabernáculo vivo, obra por él, 
vive su vida. “No soy yo quien vive -decía San Pablo-, sino que 

                                  
5 N.º 54, 55, 57. 
6 II Pedro, I, 4. 
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Cristo vive en mí”7.  

A decir verdad, no es la Humanidad de Cristo la que reside en 
nosotros. Esta Humanidad no está presente más que en el cielo y en 
el Santísimo Sacramento. Mas como esta Humanidad constituye una 
sola persona con la divinidad y ésta reside en nuestra alma, 
puédese decir que la Persona de Cristo, o simplemente que Cristo 
vive en nosotros. 

Mas la Humanidad de Cristo obra en nosotros. Obra de una 
manera misteriosa pero muy real. Toda vida sobrenatural procede 
de la divinidad como agente principal y de la Humanidad de Cristo 
como agente instrumental. 

Al igual de la humanidad de Cristo, tampoco María reside en el 
alma. Hablando a sus discípulos el P. Chaminade del don de la 
presencia de María, tiene buen cuidado de recordarles que “la 
Santísima Virgen no está en medio de nosotros de la misma manera 
que Nuestro Señor Jesucristo”8. Como luego lo veremos, si cierto 
número de almas marianas hablan de la presencia de María en ellas, 
hemos de entender esta palabra como la conciencia casi continua 
que ellas tienen de la acción de María en su interior. De hecho, 
cuando hablan a la Virgen, no entran en su santuario interior sino 
que instintivamente piensan en María como si estuviera delante o al 
lado de ellas. Por lo demás, como lo veremos en el capítulo IV, el 
alma comienza por sentirse habitada por Dios, mientras que 
comienza por sentir a María unida con ella para amar más a Dios. 

 

 

                                  
7 Gálatas, II, 20. 
8 Ejercicios de 1824, notas de M. Laugeay, E. F., I, 171. 
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CAPÍTULO III 
DISPOSICIONES QUE FAVORECEN LA 

RECEPCIÓN DEL DON DE LA PRESENCIA DE MARÍA 
 

En qué sentido se puede merecer este don. Sus 
exigencias 

Hablando del don de la presencia de María y de su rara 
frecuencia, añade el P. Chaminade: “Hay que ser muy fiel para 
merecerlo”. Merecerlo, es decir prepararse, a suponer que Dios 
quiera otorgarlo, porque lo que se merece estrictamente ya no es 
un don sino un salario. En este mismo sentido afirma de María la 
Iglesia que mereció venir a ser Madre de Dios: en la oración que 
sigue a la “Salve Regina”, “Dios Todopoderoso y eterno, que por la 
cooperación del Espíritu Santo, habéis preparado el cuerpo y el alma 
de la gloriosa Virgen Madre, María, para que mereciese ser digna 
morada de tu Hijo. “San Luis de Montfort, refiriéndose a la vida en 
María, habla de una gracia particular del Espíritu Santo que los fieles 
han de merecer”1: es decir, a la que han de disponerse. 

¿En qué consiste esta fidelidad que predispone al alma a la 
recepción de este don? En la fidelidad a las exigencias de esta 
gracia. Según la experiencia de ciertas almas marianas, estas 
exigencias se reducen a las cuatro siguientes: 

1. La donación total de sí mismo generosamente vivida; 2. 
Una vida espiritual cristocéntrica; 3. Un profundo recogimiento del 
alma en su santuario interior; 4. Una confianza excepcional en María 
acompañada de constantes esfuerzos hacia una vida de unión, de 
día en día más estrecha con ella. 

 

Primera condición: donación total del alma a Dios 

En primer lugar, la donación total, fielmente vivida, del alma a 
Dios. 

Es menester entregarse a Dios sin reservas, sin retorno, sin 
glosas y sin pesar, y ello en medio de todas las dificultades, 
previstas e imprevistas, cueste lo que costare. 

                                  
1 Tratado..., N.º 263. 
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Las almas piadosas, en sus horas de fervor, en particular las 
almas religiosas en el momento de su profesión, están o creen estar 
firmemente dispuestas a llevar a cabo esta donación total. Mas 
cuando han de vivir su donación en medio de dificultades, de 
obscuridades, de hastío, de contrariedades, de tentaciones de toda 
clase, esta generosa promesa de antaño parece no haber sido más 
que un sueño ingenuo. 

La donación total de sí mismo comprende una parte positiva y 
otra parte negativa. 

La parte positiva es la fidelidad a la voluntad y hasta a las 
simples preferencias de Dios. En cuanto está claro que Dios quiere o 
desea tal cosa, se le entrega sin preguntarse tan siquiera si es 
obligatoria o no. Desde el momento que Dios la desea, el amor la 
ejecuta por mucho que le pueda costar. 

La donación total no supone necesariamente grandes 
maceraciones ni tan siquiera largas oraciones. Hay muchas personas 
austerísimas y ocupadas en el rezo diario de largas oraciones y 
fórmulas piadosas que a pesar de todo no realizan la donación total 
ni llegan jamás a la contemplación sobrenatural. Hay otras que sin 
entregarse a duras mortificaciones ni pasar largas horas en una 
multitud de devociones, reciben esta gracia de elección. 

Y es que en todo momento hacen lo que saben es el deseo de 
Dios sobre ellas. 

La parte negativa supone primero el alejamiento de toda falta, 
ya sea mortal ya venial, y hasta de toda imperfección deliberada, 
como sería, para un religioso, la violación consciente de su Regla. 

¿Será una exigencia, si no absoluta, cuando menos ordinaria, 
para llegar a la vida mística, el no haber cometido jamás falta 
mortal? En manera. alguna. Para otorgar este favor, Dios parece no 
considerar más que el alejamiento actual de todo pecado. No es 
raro encontrar almas favorecidas con gracias extraordinarias que en 
otro tiempo vivieron, quizás largos años, en pecado grave, en tanto 
que otras almas que han conservado su pureza bautismal, 
permanecen en una medianía de fervor y a veces en la tibieza. “El 
Espíritu sopla donde bien le place”. Sin embargo, se puede a 
menudo adivinar cuál sea la causa de esta aparente anomalía. Y es 
que las almas caídas más fácilmente se forjan la idea de su nada, de 
su impotencia, de su miseria profunda, mucho más fácilmente que 
las otras que jamás tuvieron ocasión de echar una mirada al abismo 
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de su corrupción original. Más acerca a Dios la humildad que la 
simple ausencia de pecado. 

Fácil es comprender que la donación total de sí mismo a Dios 
implica la determinación de evitar toda falta y hasta toda 
imperfección voluntaria, porque quien se busca a sí propio y vuelve 
a retirar el don de sí, no se ha entregado sin reserva. Lo que no 
comprenden tan bien algunas almas piadosas es que implica 
además la lucha sin tregua ni cuartel contra toda tendencia de 
secreto burcarse a sí mismo. Esas manifestaciones de celos, de 
susceptibilidad, de rencor que a veces se descubren con extrañeza 
en ciertas almas devotas, ¿qué son sino una prueba evidente de la 
búsqueda de sí? Quien todo lo ha entregado a Jesús no tiene más 
intereses que los de Jesús. Ha de ver todas las cosas como las ve 
Jesús y tomar con respecto a ellas los sentimientos de Jesús. ¿Sería 
Jesús celoso, susceptible o rencoroso como esas almas? Si 
verdaderamente fuesen totalmente de Jesús, o no experimentarían 
esos sentimientos o los desaprobarían en el instante mismo en que 
apareciesen a fin de obrar como obraría Jesús si estuviera en su 
lugar; se regocijarían del bien que a otros o por otros se hace, 
aceptarían como Él verse ignoradas o despreciadas, perdonarían de 
todo corazón y rezarían por aquéllos que les han causado algún 
daño o les han humillado. Hay también almas complicadas o 
preocupadas por el deseo de llamar la atención sobre ellas. Quien 
no busca sino a Jesús, va en toda derechura hacia El con toda 
sencillez y está seguro de encontrarlo, y quien se ha entregado sólo 
a Él, detesta el llamar la atención sobre sí. La tendencia más 
refractaria a la unión mística es sin duda alguna un orgullo 
intelectual inconfesado, perfectamente compatible con las grandes 
penitencias y las largas oraciones, orgullo que se complace en su 
superioridad intelectual o espiritual y no quiere reconocer sus 
errores ni ante los demás ni ante sí mismo. 

Bien a la vista está que esta primera condición para obtener el 
don de la presencia de María no es de fácil realización. Mas María, 
es un auxiliar todopoderoso para quien en Ella confía. La 
consagración total a María, como explícitamente lo dice también San 
Luis María de Montfort, es un medio maravilloso para entregarse 
totalmente a Jesús. Las voluntades de Jesús son las de María. El 
pecado y la imperfección contristan a María como contristan a 
Jesús. María otorga la voluntad y la fuerza para evitarlos. 
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En cuanto a esos movimientos más o menos disfrazados de 
búsqueda de si mismo, ya hemos visto más arriba cómo arrancarles 
la careta en seguida y con toda seguridad mediante la comunicación 
a María de nuestras impresiones y emociones, particularmente de 
las impresiones de satisfacción y de mal humor. 

Bien puede suceder que almas que ponen toda su generosidad 
en el empleo de estos medios se den cuenta de que ciertos 
movimientos de vanidad, de celos, de rencor, mil veces reprimidos, 
vuelven a presentarse, a veces de improviso. ¡No hay por qué 
desalentarse! Puede ocurrir que Dios deje a un alma, 
completamente desasida de todo lo demás, una mala tendencia que 
se afirma de tiempo en tiempo. Lo hace para mantenerla en el 
sentimiento de su impotencia personal. Le da además la gracia de 
jamás ceder a ella voluntariamente. La humildad que le da la 
conciencia de su debilidad agrada mucho más a Dios que pudiera 
hacerlo la exención de toda imperfección involuntaria. Si tal cosa 
agrada más a Jesús, ¿por qué no había de agradarle también a ella? 

 

Segunda condición: espiritualidad cristocéntrica 

Léanse de nuevo los capítulos XXVII y XXVIII del libro 
primero. 

 

Tercera exigencia: un profundo espíritu interior 

En nuestra alma vive Dios y nos hace vivir su vida. Ahí hemos 
de permanecer si queremos recibir sus visitas. 

A primera vista parece que esta concentración en su interior 
deja al alma en el vacío y la inacción. Pero si cree y ama, bien 
pronto siente que ahí es donde toma contacto con Dios y recibe luz, 
fuerza y fecundidad. 

Percibe mejor las realidades divinas, ya que no se lo impiden 
las cosas exteriores y sobre todo porque la iluminan las luces del 
Espíritu Santo. 

Siéntese más fuerte, porque se sustrae a las influencias 
exteriores y porque la virtud de lo Alto refuerza su debilidad. 

Su fecundidad es mayor, pues ve con mayor claridad lo que ha 
de hacer, lo que quiere y puede hacer, y participa de la fecundidad 
del Espíritu Divino. 
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Ahí es donde ella se posee y la posee Dios. 

Léanse las entusiastas palabras de la Imitación de Cristo 
acerca de la vida interior, en particular el capítulo I del libro II. 

“Si preparáis a Jesús una morada digna de El, habitará 
en vuestro corazón y os colmará de sus consuelos. 

Visita con frecuencia al hombre interior, se comunica con él, le 
colma de sus consuelos, le otorga su paz y le trata con una 
familiaridad verdaderamente admirable”. 

En el libro II, el capítulo I: “De la conversación familiar de 
Jesús con el alma fiel”; el capítulo II: “La verdad habla en nosotros 
sin ruido alguno de palabras”; el capítulo III: “Hemos de escuchar la 
palabra de Dios con humildad y hay quienes no prestan atención a 
ella”. 

Tuvo que romper decididamente con cuanto le ataba al 
exterior Teresa de Avila tras veinte años de demoras, para verse de 
pronto favorecida con maravillosas gracias místicas e iniciar esa 
reforma del Carmen que produjo y sigue produciendo en el universo 
entero tantas almas santas, tantas poderosas colaboradoras de los 
apóstoles de Cristo. 

 

Importancia extraordinaria 

Causa profunda tristeza encontrar almas ardientes, generosas, 
humildes, sencillas, llenas de espíritu filial hacia María, ansiosas de 
agradar a Jesús, que tienen cuanto hace falta para llegar a la unión 
mística con Él y con Ella, y dar así a su acción apostólica una 
fecundidad cien veces mayor, pero que no llegan a ella jamás por 
no constreñirse a una vida verdaderamente interior. Y no es que su 
agitadísima vida les lleve a cometer serias faltas positivas jamás, 
pero redundaría menos en daño suyo un pecado grave accidental 
que esta falta de posesión de sí mismas en su interior. ¡Cuánto 
mayor sería, en la hora actual, el número de almas místicas si 
hubiera más almas capaces de comprender la importancia de la vida 
interior! ¡Y cuántas más almas salvarían y santificarían! Creen no 
tener tiempo para reconcentrarse. ¿No halló Teresa tiempo para 
entregarse a ese apostolado de un alcance ilimitado retirándose en 
su interior junto a Jesucristo? 

El P. Chaminade que había fundado dos Órdenes religiosas 
“esencialmente apostólicas”, colocadas bajo la dirección de la Reina 
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de los Apóstoles, empezó por decir a sus primeros discípulos: “Lo 
esencial es el interior”2. “Dios, que nos ha escogido entre tantos 
otros para esta obra, nos ha dado a nosotros, hijos de María, el 
espíritu que nos conviene, y este espíritu es el espíritu interior...”3. 
“¿Quién ha de ser para nosotros modelo de este espíritu interior? La 
augusta María, que no vivió sino para Dios solo, y que llevaba a Dios 
siempre dentro de sí, con una perfecta sumisión a sus voluntades. El 
espíritu del Instituto es el espíritu de María, y esto lo explica todo: si 
sois hijos de María imitad a María”4. 

Recomienda este espíritu a todos, pero muy en especial a los 
religiosos y religiosas recargados de ocupaciones. Repíteles 
constantemente, bajo una u otra forma: “Cuanto más quehaceres 
tengáis, más debéis poseeros... Es menester que aprendáis a 
conservar el retiro, la soledad, el recogimiento en medio de los 
negocios en que tendréis que ocuparos”5. A todos les deja esta 
enérgica máxima: “Un religioso que no es espiritual (interior), es 
una quimera, un fantasma”6. 

 

Cómo asegurar el espíritu interior 

¿Cómo hemos de asegurar el espíritu interior? Primero por la 
supresión de las causas de exteriorización: de donde se sigue la 
guarda de los sentidos y el silencio. 

Acerca del silencio, enseñaba el P. Chaminade a sus discípulos 
su doctrina de los “cinco silencios”, a saber: los dos silencios 
exteriores, el de la palabra y el de los signos; y los tres silencios 
interiores, de la mente, de la imaginación y de las pasiones. 

Luego y sobre todo, por la vida con Dios en el santuario de su 
alma. “El religioso, enseña también el P. Chaminade, hace de su 
alma un templo para el Señor, alza en él un altar sobre el cual le 
ofrece el sacrificio de su voluntad; jamás pierde de vista la 
presencia de Dios, sino que conversa dulce y familiarmente con Dios 

                                  
2 E. F., I, 229. 
3 Ibid., 232. 
4 Ibid., 233. 
5 Ibid., 236. 
6 Ibid., 232. 
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porque Dios ha establecido en él su morada”7. 

Este misterio de la habitación de Dios en nosotros es muy 
propio para arrebatar a toda alma amante y merece que se le 
medite sin cesar. Dolorosamente nos conmueve la vista de una 
iglesia en un pueblo paganizado, donde Jesús permanece en su 
tabernáculo días y días y a veces semanas y más semanas sin que 
le visite ninguna alma creyente. Mas, ¿en esos tabernáculos 
interiores que son las almas de los bautizados en estado de gracia, 
no se encuentra durante meses y tal vez años sin recibir una visita 
mediante un recuerdo o una palabra amorosa? 

Nada produce tan gran recogimiento como la costumbre de 
pensar en Dios y hablar con él presente en nuestra alma y 
exponerle confiadamente todos sus sentimientos y sus 
necesidades8. 

 

Cuarta condición: confianza absoluta en María y 
esfuerzos para lograr una intimidad constante con Ella 

Las disposiciones que preceden son las condiciones ordinarias 
para la recepción del don de unión mística con Dios. De lo que se 
deduce de la experiencia de almas que han recibido el don de la 
presencia de María, una devoción especialísima a Ella es igualmente 
de suponer. Todas las almas místicas tienen una gran devoción a la 
Virgen; mas nos referimos aquí a una devoción del todo aparte que 
distingue al alma como alma mariana. 

Al parecer, son dos los rasgos que se han de destacar en esta 
devoción: la confianza y la continuidad de la unión. 

Es cuestión no de una gran confianza -¿qué alma interior no 
tiene una gran confianza en su Madre del cielo?- sino de una 
confianza absoluta que más bien parece un don que una conclusión 
emanada de razones o de hechos. Es la certeza de que con María 
hemos de llegar a vencer todas las dificultades con que podamos 
tropezar en el trabajo espiritual o apostólico. 

Almas marianas hay que parecen haber poseído esta confianza 
desde sus primeros años. Juan Berchlnans estaba seguro de que 

                                  
7 E. F., I, 233. 
8 Tal vez no hallaremos mejor escuela de espíritu interior que los escritos de la joven Carmelita 

de Dijon, Isabel de la Trinidad, presentados por el P. Philipon, O. P., en Ediciones del Seuil. 
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con María llegaría muy pronto a la santidad; quizá también el joven 
Francisco Possenti, el futuro San Gabriel de la Madre de los Dolores. 
Este último, después de haber llevado durante varios años una vida 
bastante mundana, y haberse resistido a reiterados llamamientos de 
la gracia, vencido al fin por la dolorosa mirada de María, se decide a 
ingresar en la Orden de los Pasionistas. Su padre, gobernador de 
Spoleto, a quien le pedía su permiso, se lo niega, convencido de que 
no había de perseverar. Mas Francisco insiste, absolutamente cierto 
de su perseverancia, porque la Virgen le concederá esta gracia. 
Murió seis años más tarde y muy pronto fue canonizado. 

Otros alcanzaron esta confianza paso a paso, a medida que su 
unión con Jesús y con María se iba haciendo más íntima. Otros la 
sintieron después de un sermón, de una lectura o de un retiro 
mariano. Y en posesión ya de esta certeza, ésta no se desvanece ya 
al parecer. 

Por lo que atañe a los esfuerzos para lograr una unión 
constante con María, el alma mariana pondrá empeño en ellos, no 
sólo de tiempo en tiempo, durante un mes o varios meses, o todo 
un año, sino prácticamente durante toda su vida, una vez que ha 
comprendido que lo que la Sagrada Escritura dice de la Sabiduría, 
puede también decirse de María: con Ella me vinieron todos los 
bienes9. 

En los comienzos, se ejercitará en la adquisición de las 
diferentes virtudes -a menudo, instintivamente, a la de la humildad- 
al mismo tiempo que se entrega a este trabajo, bajo la dirección de 
María. Mas, tarde o temprano acaba por no tender ya más que a 
una unión con María, más y más íntima. Pero a una unión tal cual se 
ha explicado en el primer libro, unión que no consiste únicamente 
en el recuerdo frecuente del pensamiento de María, sino en una 
identificación con María para tomar con Ella y por Ella, todas las 
disposiciones de Jesús a fin de llegar a ser otro Jesús, hijo de Dios, 
hecho hijo de María para la salvación de los hombres. 

Conforme a la experiencia, parece ser que el alma que se 
esfuerza por realizar fielmente estas cuatro condiciones, recibe 
normalmente el don de la presencia de María. Mas, ¿cuándo la 
recibirá? Es cosa que no se puede prever. Depende de diversos 
factores divinos y humanos. A pesar de su generosidad real, puede 

                                  
9 Sabiduría, VII, 11. 
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el alma buscarse a sí misma, sin darse cuenta, en tal o cual de sus 
tendencias. Su fidelidad en contar a María sus impresiones, máxime 
después de un contacto con otros, sus esfuerzos por recogerse, por 
ser humilde y sencilla, apresurarán su purificación y su encuentro 
místico con su Madre del cielo. 

No es que este encuentro no pueda realizarse sino al acabar 
su purificación. La Virgen misericordiosa se adelanta hacia su hijo 
lleno de buena voluntad, le ayuda a purificarse completamente con 
el sentimiento de su presencia, para hacer que este sentimiento sea 
cada vez más frecuente y más amoroso. 

Pronósticos.-Cierto número de almas marianas, antes de llegar 
a la unión mística, aún antes de saber que existía tal unión mística 
con María, se han visto favorecidas con ciertas gracias 
extraordinarias. Tal era, por ejemplo, el repentino cese de toda 
tentación impura a partir del momento de su total consagración a 
María; -una certeza absoluta, especie de don, de que con María 
triunfarían de todas las dificultades en su marcha hacia la santidad y 
en su carrera apostólica-; un llamamiento a la vida perfecta 
súbitamente percibido ya en una palabra interior, ya después de una 
súplica a la Virgen quien les concedía lo contrario de lo que ellas 
habían solicitado, congo en el caso de María de Santa Teresa. 

¿Concede siempre la Virgen estos presagios a quienes llama a 
una unión particularmente íntima con Ella? A priori: no se ve la 
necesidad de que lo haga; a posteriori, aunque el hecho sea 
bastante frecuente, es muy dudoso que sea general. 
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CAPÍTULO IV 
NACIMIENTO Y CRECIMIENTO DE LA UNIÓN 

MÍSTICA MARIANA 
 

Primeras manifestaciones y crecimiento insensibles 

Parece ser que en general las almas marianas favorecidas con 
el don de la presencia de María no recuerdan bien claramente la 
primera manifestación de esta gracia. Y es que se injerta como 
naturalmente en la gracia de la unión mística con Nuestro Señor. La 
experiencia de estas almas se asemeja bastante a la de una de 
ellas, a quien se preguntó acerca de este punto, y que escribe: 

“Me pregunta V. cuándo comencé a sentir la acción 
sobrenatural de María en mí. Bastante mal me veo para darle 
una respuesta clara. 

Recuerdo muy vivamente la primera experiencia de la acción 
de Dios en mi alma. Rezaba cierto día en un recogimiento bastante 
profundo, cuando sentí en mi interior algo que jamás había 
experimentado. “Dios es a quien siento”, me dije. Ello no duró más 
que un instante. Más tarde volvió a repetirse el fenómeno y duró 
más tiempo, luego se hizo bastante general, poco más o menos 
siempre que estaba muy recogido. 

No tenía más noticia de los fenómenos místicos que la que me 
dio la lectura de la vida de los santos acerca de sus éxtasis, 
revelaciones, apariciones, fenómenos de levitación, etc., cosas todas 
ellas que jamás serían para mí ni me interesaban mayormente. 
Consultando Las Gracias místicas del P. Poulain y más tarde a mi 
confesor, me pregunté si no era mi caso el principio de la unión 
mística con Dios. 

Ya sabe V. que desde hacía mucho tiempo me sentía inclinado 
a una vida de unión tan estrecha como fuera posible, con María. Me 
gustaba leer las biografías de los siervos de Dios, particularmente 
devotos de la Virgen. Las experiencias de unión mística con María 
del autor coincidían con lo que yo experimentaba desde hacía algún 
tiempo. ¿Desde cuándo? No lo sé. El hecho de sentirme habitado 
por Dios me era del todo nuevo e inesperado; me llamó la atención 
desde la primera experiencia. En cambio, vivía desde hacía bastante 
tiempo en una unión asaz íntima, aunque ordinaria, con mi Madre 
del cielo, y la unión mística con Jesús debió hacerme bastante 
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natural la unión mística con María sin que ésta me llamase la 
atención en sus comienzos. Sólo la reconocí, como que era también 
la mía al verla descrita. Así cuando menos me explico yo su 
aparición insensible”. 

También el crecimiento de esta unión se verifica generalmente 
sin llamar la atención. Se manifiesta tal vez sobre todo en las 
relaciones del alma con Nuestro Señor. El alma se siente feliz al 
poder, merced a María, amar a Jesús con una intensidad y una 
pureza mucho mayores que anteriormente. Poder decir, no en virtud 
de un razonamiento, sino por una experiencia directa: “Jesús, ya no 
soy yo quien os ama, sino vuestra Madre quien os ama en mí”, ¡qué 
alegría! Como la unión mística con Jesús se da siempre que existe la 
unión mística con María, el alma mariana tiene conciencia de amar a 
Jesús con el Corazón de María y a María con el Corazón de Jesús. 

 

La experiencia de la unión con María. Testimonio de las 
almas 

María se convierte así en un lazo en extremo apretado y fuerte 
entre el alma y Jesús. De un modo especial le llamó la atención a 
Lucía Cristina este carácter de su unión con María. Después de 
haber hablado de la unión con el Espíritu Santo y con la Santísima 
Trinidad, escribe en su Diario 

“Estuve también, algunas veces este último año, unida 
con mi dulcísima Madre, la Santísima Virgen María. Lo que 
tiene de particular esta unión es que el alma siente a la 
Bienaventurada Virgen como un lazo de amor entre Dios y 
Ella, como un intermediario divino”1. 

Vuelve con frecuencia sobre esta idea en su Diario espiritual2. 
Más de una vez, no sólo siente ella esta función de la Virgen (unión 
mística ordinaria), sino que la ve (fenómeno extraordinario). Por 
ejemplo, en la festividad de la Asunción de 1907, anota: 

“Vi en una de esas luces sin palabras que colman y 
sobrepasan aún a lo que pudiera ansiar el deseo, vi esta 
verdad que Jesús amor, que el Esposo crucificado y bien 
amado renueva en particular a las almas dolientes el don que 

                                  
1 Diario espiritual de Lucía Cristina, publicado por A. Poulain, página 29. 
2 Ibid., pág. 65, 96, 139, 201, 214, 381. 
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hizo en la Cruz a la humanidad de su augusta y tierna Madre. 
Ella estaba entre él y mi alma, y sin embargo sólo estábamos 
El y mi alma. ¡Oh misterio de la unidad, la unidad divina que 
todo lo resuelve en Ella sin confusión de substancias! ¡Sagrado 
umbral donde se detiene el espíritu humano, pero donde el 
amor ve y adora lo que no puede comprender!”3 

Si el alma mariana se esfuerza, según la recomendación del P. 
Chaminade por “ser fiel a su gracia y a toda su gracia”, su unión con 
María crece sin cesar en intensidad y en extensión. Pues obra 
siempre en nombre de María, la siente siempre obrando en ella 
como si María morase en su interior. De Luis de Montfort refiere su 
amigo Blain: 

“Me confesó que Dios le favorecía con una gracia 
especialísima que era la presencia continua de Jesús y de 
María en el fondo de su alma”. 

El Santo declara en uno de sus cantares: 

“He aquí lo que no se podrá creer:  

La llevo en medio de mí, 

Grabada en rasgos de gloria, 

Aunque en la obscuridad de la fe”4. 

Hallamos otra expresión todavía más enérgica, en buen 
número de almas marianas: la de su identificación con María o la de 
su transformación en María. 

María Antonieta de Geuser, bajo el seudónimo de 
Consummata, habla en diferentes ocasiones de esta transformación. 
El 13 de mayo de 1911 escribe a su tío sacerdote: 

“Dios... me ha como transformado en María (no 
comprendo cómo ha podido ser, pero sólo la palabra 
“transformado” puede dar idea de lo que ha pasado). Me he 
sentido como partícipe de María en cuanto Reina de los 
Mártires... Me parece que me rogaba me llamase “María de la 

                                  
3 Ibid., pág. 381. 
4 Obras del B. Grignion de Montfort. Sus Cantares, por el Rvdo. P. F. Fradet, S. M. M. 

Beauchesne, pág. 167. Véase también lo que el Santo dice de la comunicación al alma del espíritu de 
María, Tratado, N,. 217. 

219  



Trinidad”, pero esto no es más que un detalle”5.  

Dios días después, al mismo: 

“Desde el sábado he escrito varias cartas, y, en todas 
ellas, al ir a firmarlas he tenido la impresión de firmar con un 
nombre que no es el mío... Instintivamente impulsada por un 
no sé qué, iba a firmar “María de la Trinidad”. No, M. A., es 
otra, es una que ha muerto... y mi verdadero nombre es María 
de la Trinidad”6. 

Esta misma experiencia queda confirmada por una buena 
proporción de almas marianas, bajo diversas formas. Dícese de M. 
Olier: 

“Parecíale no formar más que una misma cosa con la 
Virgen Santísima, quien estaba, por decirlo así, más en él que 
él mismo. Viose establecido en Ella como de nuevo, en una 
participación más entera de su gracia, de sus perfecciones, de 
sus virtudes, y de su vida, y en un olvido de sí mismo mayor 
que nunca”7.  

En su correspondencia recomendaba: 

“Sed fiel a perderos en Ella, y con Ella os perderéis en 
Jesucristo para el tiempo y para la eternidad”8.  

El P. Schellhorn habla de una fusión del alma en el alma de 
María. Habiéndole preguntado cierto día uno de sus amigos qué 
sentido daba a la expresión de San Luis de Montfort: hacer todas 
sus acciones en María, contestó: 

“En María es un grado más elevado que con María. Su 
significado es que nuestra alma se fusiona, por decirlo así, con 
la de la Santísima Virgen, y obra de pleno acuerdo con Ella en 
todas las cosas”9.  

La Madre Sorazu afirma que posee a María en el fondo de su 
corazón y que se siente como poseída por ella10. 

                                  
5 Op. cit., pág. 127. 
6 Op. cit., pág. 129. 
7 H. De Bretonvilliers-Tronson, El Espíritu de M. Olier, L. IX. 
8 Olier, Cartas espirituales, 250. 
9 Un sacerdote de María: el P. José Schellhorn, Marianista, por E. Neubert, pág. 159. 
10 Estudios Marianos, 1951, vol. XI, pág. 271. 
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El Hermano Leonardo escribe en su cuadernillo espiritual 

“Cuando menos cada cinco minutos, una mirada a María. 
Y eso quiere decir: 

Ella: “Tú y yo somos uno”. 

Yo: “María-Alfonso...” 

Alfonso era el nombre de pila del Hermano Leonardo11.  

La claustrada flamenca María de Santa Teresa habla largo y 
tendido de esta unión que en ella se señalaba con caracteres 
extraordinarios. Escribe: 

“A veces se me ha mostrado y dado una vida del espíritu 
en María, un reposo en María, un goce, una fusión, una 
pérdida, una unión en María. 

He aquí cómo se opera esto. Con toda sencillez, desasimiento, 
tranquilidad, con el espíritu vuelto a Dios y derramado en su ser sin 
imágenes, por una adherencia, una contemplación y la fruición de 
este ser absolutamente simple, mi alma suele experimentar, 
juntamente con esto, una adherencia, una contemplación y una 
fruición en María en tanto que Ella es una con Dios y está unida con 
Él. Saboreando a Dios, saboreo también a María como si Ella fuese 
una cosa con Dios y no fuera distinta de Él. Hasta tal punto que 
Dios y María no parecen ser para el alma más que un solo y mismo 
objeto, casi de la misma manera que la santa humanidad de Cristo, 
que se contempla unida con la divinidad y no constituyendo con 
estas dos naturalezas, más que una sola Persona y un solo objeto 
(de contemplación)”12.  

Algún tiempo después comprueba que ha progresado todavía 
más en esta unión 

“La vida sobrenatural del alma en María, para Ella, con 
Ella y por Ella, continúa y crece hacia una mayor perfección y 
estabilidad. Lo que ahora siento, lo que experimento y 
saboreo, es particularmente admirable; y por lo que a mí toca, 
jamás he oído ni leído cosa semejante. 

Para expresarlo de alguna manera, paréceme que la 
amabilísima Madre es la vida de mi alma y es por tanto el alma de 

                                  
11 Op. cit., pág. 315. 
12 Op. cit., pág. 50. 

221  



mi alma. De una manera muy evidente y de la que me doy perfecta 
cuenta, Ella produce y engendra la vida del alma en Dios, o vida 
divina, por un influjo perceptible de gracias operantes, previnientes, 
fortalecedoras, excitantes y solicitadoras, de gracias que 
acompañan, siguen y continúan, y permiten perseverar en esta vida 
de unión en Dios con una mayor fuerza, constancia, pureza, etc.”13  

Ninguna de estas almas marianas nue hablan de identificación 
con María es juguete de su imaginación ni concibe una especie de 
encarnación de María en ellas. Se dan perfecta cuenta de que María 
y ellas son personas distintas. Pero comprueban una como toma de 
posesión interior de sus actividades por María, quien hace pasar a 
ellas sus pensamientos, sus sentimientos, su amor, su voluntad, su 
actividad. No es que Ella suprima las actividades de esas almas, mas 
se apodera de ellas, por decirlo así, para hacerlas producir efectos 
incomparablemente más perfectos. Es, siguiendo la comparación de 
María de Santa Teresa, la maestra que dirige la mano del niño 
mientras éste escribe. El niño no está ocioso; pretende formar las 
letras, pero la mano que le guía le ayuda a formar letras perfectas. 
Tan insignificante es la acción personal al lado de la acción de María 
que el alma le atribuye todos los resultados. En suma, las almas 
marianas hablan de su identificación con la Madre de Jesús en el 
mismo sentido que San Pablo habla de la suya con Cristo, cuando 
exclama: “No soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí”14.  

 

Medios que favorecen el crecimiento en la unión. 
“Comuniones o aspiraciones marianas” 

El crecimiento de esta vida de unión con María depende 
evidentemente de la generosidad del alma mariana, y esta 
generosidad consistirá sobre todo en hacer todos los sacrificios y 
esfuerzos requeridos por una vida interior tan profunda como sea 
posible. Esta vida interior fortalecerá a su vez la generosidad, 
porque ¿en contacto con Jesús y María, qué sacrificio se les puede 
negar? 

De tiempo en tiempo y con la mayor frecuencia posible, se 
renovará este contacto amoroso. El nombre de María, o su 

                                  
13 Op. cit., pág. 64. 
14 Gálatas, II, 20. 
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equivalente: Madre, servirá para ello de poderoso auxiliar. Irá 
naturalmente acompañado de una rápida mirada a la Virgen, de tal 
suerte que vivamos bajo su mirada. 

Ya hemos hablado en el capítulo III del libro primero de la 
repetición de los nombres de Jesús y María. Mas esta práctica 
hállase grandemente perfeccionada en la unión mística con Jesús y 
con María. No tan sólo se recordará, sino que se sentirá ser uno 
mismo, Jesús, al decir: “¡María!”, y ser uno María al decir: “¡Jesús!”, 
y esta experiencia íntima pone en ello mucho más amor y eficacia. 
He aquí algunas líneas de María de Santa Teresa sobre la devoción 
al santo nombre de María: 

“Dios, en su bondad, me concede también la gracia de 
respirar con toda suavidad en María, de vivir en Ella, 
experimentando una dulzura excepcional al oir y al pronunciar 
este nombre infinitamente dulce, y aún hasta al sólo pensar en 
él. A tal punto que mi alma y mi corazón parecen fundirse de 
ternura y en un íntimo regusto. Por eso, como no puedo 
hartarme de repetir este nombre, ya con los labios, ya con el 
corazón o con el pensamiento, hallo en él tal placer espiritual, 
tal contento, tanto goce, tales delicias y tales 
estremecimientos del corazón, que me parece cada vez que 
una nueva llama brota de mi alma”15.  

En la biografía del P. Nazario Pérez, 1877-1952, el más 
importante de los directores de la gran mística mariana del siglo XX, 
la Madre Angela Sorazu, muy avanzado él mismo en la vida de 
unión con María, háblase de una práctica de devoción que aprendió 
de su hija espiritual: la “Comunión mariana”16. Era evidentemente, 
conforme lo explica su biógrafo, un acto de unión íntima con la 
Santísima Virgen, consistente en rogar a la Virgen viniese a tomar 
posesión de todo su ser, alma y cuerpo, que le estaban 
consagrados, y a sustituir su vida de él por la de su Madre. 

El P. Poppe habla sin duda de esta misma práctica cuando dice 
“aspirar a María”. “Aspirar a María -dice- es aspirar mediante 
nuestra inteligencia todos sus pensamientos, por nuestro corazón 
sus sentimientos y por nuestra voluntad su fuerza, por nuestro ser 

                                  
15 Op. cit., pág. 54. 
16 La vida sobrenatural, 1953, pág. 145. 
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su espíritu”17.  

Estas aspiraciones marianas hechas de tiempo en tiempo, en 
ratos de descanso, permiten al alma volver a entregarse a María y 
rogarla que venga a ella para poseerla por entero y sustituya con su 
vida, toda pureza y amor, la vida egoísta de su pobre hijo. Se puede 
renovar más rápidamente esta aspiración en el curso de una acción 
diciendo sencillamente: “¡María!” 

Al llegar a cierto grado de intimidad con su Madre del cielo, las 
almas marianas experimentan la necesidad de reiterar estas 
aspiraciones. Quisieran amar tanto a Jesús, que al sentir su pobreza 
y su frialdad, acuden a María para amar al Hijo con el Corazón de la 
Madre. 

Mediante estas diversas prácticas el alma llega poco a poco a 
sentirse casi de continuo animada y dirigida por María, a 
transformarse en Ella, a realizar el deseo de San Juan Eudes: 

“Vivid la vida de este bienaventurado Corazón, tened en 
vosotros sus sentimientos, entrad en sus disposiciones, seguid 
sus inclinaciones, amad lo que él ama, odiad lo que él odia y 
nada más, no deseéis más que lo que él desea, no os alegréis 
sino con lo que a él le regocija, no temáis más que lo que él 
temería si estuviera todavía sujeto al temor, no os contristéis 
sino por lo que a él le contristaría si todavía fuera capaz de 
tristeza, trabajad por la realización de sus designios; entregaos 
sin cesar al espíritu que le anima, a fin de que ese mismo 
espíritu os posea y os conduzca en todas cosas, que su gracia 
os santifique, que su caridad os inflame, que su amor os 
abrase, y, sobre todo, que su celo por la salvación de las 
almas os devore”18.  

 

                                  
17 Un alma de apóstol, M. Eduardo Poppe, sacerdote, por Od. Jacobs y E. Ned, pág. 176. La 

expresión "aspiración mariana" aunque bastante vaga, estaría mejor escogida, pues se presta menos al 
equívoco que la de "Comunión mariana". 

18 Op. cit., pág. 75. 

224  



CAPÍTULO V 
EFECTOS GENERALES DE LA UNIÓN MÍSTICA 

CON MARÍA EN LA VIDA ESPIRITUAL 
 

Fácilmente se adivina que la conciencia que tiene el alma de la 
acción de María al juntarse con su acción debe repercutir en toda su 
vida espiritual. Nos contentaremos en este capítulo con corroborar 
sus efectos ordinarios, dejando para capítulos ulteriores el estudio 
de esta unión en determinadas situaciones. 

Y en primer lugar, por lo que se refiere a la actividad 
sobrenatural en general, observamos que el alma favorecida con 
este don, la cumple con más facilidad, pureza, confianza, contento y 
perfección. 

Recordamos la confidencia de la Clarisa de Besancon, Sor 
Colette, que sentía que la llamita de su amor se trocaba en una 
hoguera por su unión con María. Sin duda no son tan llamativos los 
efectos en todas las actividades de las almas místicas; dependen en 
gran parte de las disposiciones de recogimiento, de generosidad, de 
humildad y de amor de que da pruebas el alma. No por eso deja de 
ser verdad que, aún en los períodos de aridez, el alma tiene el 
sentimiento de lograr complacer a Jesús y a María, y en ello halla su 
mayor consuelo. 

En el capítulo VI del libro primero, hemos tratado de cierta 
presencia de María conforme a los datos de la fe. El alma se dirige a 
la Virgen como si estuviera a su lado o ante ella. Trátase, pues, de 
una presencia de María, exterior al alma. 

 

La presencia de María. Vivir “en el seno de María”, “en 
el corazón de María” 

El don de la presencia de María supone la conciencia de una 
presencia interior de María, no en cuanto que María resida en el 
alma a la manera como Dios reside en ella, sino en cuanto que hace 
sentir al alma su acción que se junta a la acción del alma para 
purificarla e intensificarla. 
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¿Existe también un don de la presencia exterior de María? 

En algunos siervos de María hallamos expresiones que podrían 
parecer suponerla. 

Grignion de Montfort, al intentar explicar la expresión obrar en 
María, llama a la Virgen el verdadero paraíso terrenal, el santuario 
de Dios, la ciudad, el oratorio, el templo de Dios, es decir que, al 
parecer, él la considera como un medio en el que el alma se siente 
de continuo bajo la influencia de María1.  

Habla también del “interior” de María, donde el alma se 
alimenta con su gracia2. La expresión “en el seno de María” hállase 
también con mucha frecuencia en los escritos y exhortaciones del P. 
Chaminade y hasta en las Constituciones que dio a sus discípulos: 
“La Compañía de María entiende hacer educar por Ella (María), a 
cada uno de sus miembros, como Jesucristo fue educado por sus 
cuidados después de haberse formado en su seno virginal”3. 
Mediante esta expresión indica la influencia maternal de María sobre 
el religioso para hacer de él otro Jesús. 

Hallamos con frecuencia la misma expresión en -las notas del 
P. Jacquier, “el seno de María”, y más a menudo todavía “el Corazón 
de María”. Según explican dos cohermanos del P. Jacquier, el P. 
Doury y el P. Mura, para el P. Jacquier estas dos palabras se 
completan y se confunden. La palabra “seno” de María caracteriza la 
función vital de la Santísima Virgen en la vida espiritual, la de dar la 
vida, la de “ser el verdadero medio”, “la atmósfera” en la que Dios 
comunica la vida de la gracia4. Ahora bien, la eficacia vivificante de 
María, toda su .acción en nuestra santificación procede de su amor, 
es el fruto de su Corazón”5. 

En la hora actual, sobre todo después de la consagración del 
mundo por Pío XII al Corazón Inmaculado de María, las almas 
marianas hablan instintivamente de vivir, de descansar, de perderse 
en el Corazón Inmaculado de María, sin pretender designar por el 
Corazón Inmaculado de María más que la influencia maternal y 

                                  
1 Tratado, N.º 261 y s.; Secreto, N.º 47. 
2 Tratado, N.º 264. 
3 Véase E. F., II, 765; Constituciones, Art. 5. 
4 R. Doury, Vida y Doctrina mariana del Rvdo. P. Jacquier, página 158. 
5 La Vida mariana, "Cuadernos negros" del Rvdo. P. Jacquier, página 12. 
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amorosísima de que las rodea María. 

En su comentario sobre “La Verdadera Devoción”, M. Poppe 
intenta definir el papel maternal de María. “Nos mantiene en la 
atmósfera espiritual de la gracia... Nube luminosa en la cual 
podemos habitar y cobijarnos”6.  

Pudiéramos preguntarnos si en este vivir en María, en el seno 
de María, en el Corazón de María, se encierra algún elemento 
propiamente místico. ¿No podemos llegar a él por un esfuerzo 
constante? Sí, en teoría, puesto que parece ser el resultado de un 
hábito adquirido. Por eso Grignion de Montfort indica los medios de 
llegar a ella7. Mas, en la práctica, no se llega a vivir habitualmente 
en María sino merced a una gracia especial del Espíritu Santo, 
conforme lo enseña también él8.  

La experiencia -mística- de la acción de María en el alma 
produce un hábito de amorosa intimidad con Ella, hábito que incita 
a dirigirse a su Madre en todas sus acciones y emociones, a vivir 
constantemente bajo su mirada. La experiencia mística interior no 
es la causa directa de este hábito de vivir en la presencia, bajo la 
mirada de María, pero ayuda a ella, excita al alma a dirigirse a María 
como si estuviera muy cerca. 

 

Sentimiento de la presencia exterior de María 

Se dan, sin embargo, casos de sentimiento místico de la 
presencia exterior de María. Pero son fenómenos místicos 
extraordinarios. 

A veces, y es lo más frecuente, son sin duda hechos 
excepcionales en la vida de un alma que goza de ordinario del don 
de la presencia interior de María. 

Santa Teresa del Niño Jesús refiere uno de estos casos que 
tuvo lugar en los comienzos de su vida en el Carmelo 

“Era como un velo que me ocultaba todas las cosas de la 
tierra... Me sentía enteramente oculta bajo el velo de la 
Santísima Virgen. Por aquel tiempo estaba yo encargada del 

                                  
6 Op. cit., pág. 175. 
7 Secreto, número 47. 
8 Tratado, número 263. 
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comedor, y recuerdo que hacía las cosas como si no las 
hiciera. Parecíame obrar con un cuerpo prestado. Y así 
permanecí durante toda una semana. Es un estado 
sobrenatural muy difícil de explicar. Sólo Dios puede 
colocarnos en él, y es suficiente a veces para desasir a un 
alma de todas las cosas de la tierra”9.  

He aquí otro caso en que esta gracia excepcional se le 
concedió a un alma para prepararla a una prueba sobremanera 
terrible. Es el de Sor María Reina de Jesús, Hija de María 
Inmaculada, fallecida en 1938, a quien Nuestro Señor había pedido 
se ofreciera como víctima en favor de Francia (era en los tiempos 
del “Frente popular”). Fue un momento de calma en medio de sus 
tormentos de cuerpo y alma, al que debía seguir la última y más 
angustiosa de sus pruebas. Escribe a su director espiritual: 

“En su última carta me decía V. que viviera unida lo más 
posible con María para que mi vida de víctima estuviera 
impregnada del mayor amor posible. Hoy puedo decirle que 
apenas me separo de mi Madre, Ella es quien lo hace todo. 
Ella se compadece de la debilidad de su hija. 

Desde el día 3, aniversario de mi profesión perpetua, 
paréceme haber salido de un mal sueño. Me he vuelto a ofrecer de 
nuevo, plenamente, a pesar de las angustias, y el miedo, y he aquí 
que Jesús ha respondido de una manera inesperada. Hace ya 
mucho tiempo que no he sentido una paz, una tranquilidad, y 
debiera decir un goce semejante. No puedo decir que viva de fe, 
creo que estoy con Ellos cuanto puede estarse aquí abajo. No es mi 
cuerpo más que un velo que me los oculta. No acierto a expresarme 
bien, Padre, pero estoy segura de que me comprenderá. 

¡Cuán bueno es Jesús! Haber sido tan cobarde, haber 
rechazado mi cruz, y verme ahora tan colmada de favores! 

Bien sé que no durará mucho este estado; no me cabe duda 
de que Jesús me prepara una prueba más penosa y quiere darme 
fuerzas para sobrellevarla. “Fíat, siempre!” 

Hay almas que gozan de continuo de este don de la presencia 
exterior de María. Son almas que se ven favorecidas por toda clase 
de diversas gracias místicas extraordinarias. 

                                  
9 Novissima Verba, pág. 63. 
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María de Santa Teresa habla a menudo de esta presencia de 
María, que reviste diferentes formas10.  

María de la Encarnación, después del incendio del primer 
monasterio de Ursulinas de Quebec, se puso a edificar un nuevo 
monasterio que confió a la Santísima Virgen. 

“La consideraba en esta empresa -escribe- como mi 
directora y mi todo ante Dios. Apenas empecé, ya experimenté 
su asistencia de una manera extraordinaria. La tenía 
constantemente presente donde quiera que fuese y en 
cualquier cosa que hiciera. No la veía con los ojos del cuerpo, 
sino en la forma en que el muy adorable Verbo Encarnado me 
honra comunicándose a mí. Por unión de amor y por 
comunicación actual. La sentía cerca de mí, me acompañaba 
por todas partes en las idas y venidas que me era preciso 
hacer por el edificio desde el momento en que comenzaron a 
derruir los tabiques hasta el fin de la obra. Mientras andaba, 
conversaba con Ella y le decía: “Valeos, divina Madre, vamos a 
ver a nuestros obreros”. Y según lo pedían las circunstancias, 
subía, bajaba, me encaramaba por los andamios, sin temor 
alguno y conversando con Ella”11.  

He aquí otro caso, respecto al cual me ha sido dado solicitar 
explicaciones de la misma persona favorecida. Refiérese a una 
religiosa, fallecida en 1942, objeto de gracias extraordinarias desde 
su infancia. Llamábanme con frecuencia a ejercer mi ministerio en 
su convento. Ella me había hecho la confidencia de que 
constantemente tenía el sentimiento de la presencia de la Santísima 
Virgen. 

Cierto día cambiábamos ideas acerca de una cuestión de 
psicología práctica cuando de pronto recordé su confidencia. Díjele: 
“Vamos, Sor Imelda, ¿pensaba V. en la Santísima Virgen durante 
nuestra discusión?” Ella me contestó: “Supongamos que la Madre 
Priora hubiera estado en este cuarto mientras hablábamos y 
discutíamos, yo hubiera tenido el sentimiento de su presencia. Pues 
bien, casi lo mismo me ocurre con la Santísima Virgen”. 

                                  
10 Op. cit., pág. 37, 38, 53, 68, etc... 
11 Historia de la Venerable Madre María de la Encarnación, por el P. León Chapot, tomo II, pág. 

138, 139. 
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Como lo hemos dicho, estos casos se refieren a la unión 
mística extraordinaria que se han de admirar pero no desear. 

 

Práctica perfecta de las consultas a María 

Hemos descrito en el capítulo IX del libro primero la práctica 
de las “Consultas con María”. Conócenla la mayor parte de las almas 
favorecidas con el don de la presencia de María aún cuando no la 
hayan encontrado descrita en libro alguno. Y es que responde a una 
necesidad, la necesidad de vivir su total donación a María. 

Para tales almas, la consulta con María es no sólo más 
frecuente que en la unión ordinaria, sino también más perfecta. Su 
preocupación es menos la de saber lo que han de hacer y cómo lo 
han de hacer que la de saber cómo han de hacer de María 
agradando a Jesús en el mayor grado posible. Viene a ser lo mismo, 
pero se piensa menos en sí propio que en Jesús y María. 

Es también más rápida. Puede generalmente reducirse a 
pronunciar dos nombres: “¡María!, ¡Jesús!” 

¡María!, es decir: que yo sea vos para Él. 

¡Jesús!, es decir: queremos, Ella y yo, complaceros en la 
mayor medida posible. 

En su presencia, muy luego advierte el alma cómo ha de 
realizar este programa, porque adivina cómo María quiere complacer 
por ella a su Hijo. 

Y esto antes de la acción. En el curso de la acción, la 
invocación “¡María!” es suficiente para mantener al alma en esta 
actitud o para volverla a ella. 

La consulta es más infalible. No en teoría, sino prácticamente 
porque se sabe con toda verdad lo que más agrada a Nuestro 
Señor, y a María a causa de Él. 

No creemos necesario decir que se supone que esta consulta 
se verifica en el recogimiento y en el amor. 

Se encontrarán cierto número de testimonios en los capítulos 
siguientes. Por ahora, citaremos sólo tres. 

Es el primero de Santa Teresa del Niño Jesús. He aquí por 
confesión propia, su “secreto” en sus dificultades: 
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“Recurro a la oración. Echo una mirada a María, y Jesús 
triunfa siempre”12.  

Testimonio de una religiosa, que ya desde muchacha, se 
complacía en recurrir a María: 

“La consulto en todo lo que hago. No me contesta con 
palabras, sino con la certeza absoluta de que es esto o 
aquello”. 

Testimonio de una religiosa por largo tiempo sumida en las 
oscuridades y tentaciones hasta el momento de su total 
consagración a María: 

“Siento que María es quien me hace obrar. La consulto 
antes de la acción y siento lo que ella quiere. No es una 
revelación, sino la certeza de que ella lo quiere. Además, 
siempre viene el éxito en pos de la consulta.” 

 

María. Directora espiritual del alma 

Más arriba hemos hecho observar que el alma mariana está 
naturalmente inclinada a tomar a María como Directora espiritual. 
En la unión mística esta dirección será, naturalmente, más 
constante y más perfecta. 

Primero, porque la consulta con María da respuestas más 
ciertas. 

Segundo, porque el sentimiento de la presencia de María 
permite al alma adivinar más fácilmente sus voluntades. 

Tercero, por una gracia de luz que obtiene por su actitud 
humilde y confiada. 

Hay veces en que las directrices recibidas de María son 
inesperadas. No son revelaciones, pero sin embargo parecen ser la 
expresión cierta de la voluntad de María. En caso de duda se han de 
someter a su guía espiritual. 

He aquí algunas experiencias. 

Del P. Vayssiére, provincial de los Dominicos de Toulouse, 
fallecido en 1940, refiere el P. L. M. Nicolas, O. P.: 

                                  
12 Historia de un alma, capítulo X. 
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“María era el ambiente universal, la atmósfera misma de 
su vida espiritual. Ella es quien le establecía en ese estado de 
desasimiento y de pura unión con Dios solo; Ella quien le 
mantenía y lo había querido en él. “Es la Santísima Virgen 
quien lo ha hecho todo, le debo todo”, decía a menudo13.  

De una educadora de niños díscolos: 

“Siempre consulto con María. Generalmente tengo el 
sentimiento de su presencia durante mis ocupaciones. Ella me 
reconviene si peco por severidad”. 

De una cristiana del mundo 

“La Santísima Virgen está constantemente conmigo. La 
siento junto a mí, delante de mí. Nada emprendo sin 
consultarla. Ella me contesta con un sí o con un no, a veces 
completamente al revés de lo que yo me esperaba. Otras 
veces, sin que yo la haya consultado, me inspira ella tal o cual 
cosa. Y cuanto emprendo con ella me sale bien. Unas veces, 
me dice mi cuñada. “No sabes decidirte.” No me decido en 
seguida, es cierto, porque quiero consultar primero con la 
Santísima Virgen; mas luego me resuelvo, y hallo siempre la 
verdadera solución. 

“Con la Santísima Virgen todo va como sobre ruedas. 
Ella es formidable, verdaderamente formidable, no encuentro 
otra palabra.” 

He aquí otro testimonio más, que procede de un alma mariana 
favorecida con gracias místicas extraordinarias, santa Margarita 
María. Enferma con una enfermedad misteriosa durante tres años, a 
la edad de trece años, y por sugerencia de su madre, hace el voto 
de consagrarse a la Santísima Virgen. 

“Apenas hice este voto, recibí mi curación junto con una 
nueva protección de la Santísima Virgen, quien hasta tal punto 
se hacía dueña de mi corazón que, considerándome como 
suya, me manejaba como cosa dedicada a ella, me reprendía 
por mis faltas y me enseñaba a hacer la voluntad de Dios”14. 

 

                                  
13 La Vida espiritual, abril de 1941, pág. 278 y s. Citado en La Madre del Salvador y nuestra vida 

interior, por el P. Garrigou Lagrange, pág. 333. 
14 Op. cit., tomo II, pág. 31 y s. 
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Oración más sencilla y amante. Las oraciones vocales y 
la devoción eucarística 

 

A nadie extrañará que la meditación cristocéntrica y mariana 
descrita en el Libro primero sea más fácil y más perfecta para el 
alma consciente de la acción de María en ella. 

La meditación se va convirtiendo más y más en una 
contemplación sencilla y amante. El alma se tiene por dichosa 
amando y sabiéndose amada, y gustosa se detiene en este 
sentimiento en el cual halla gozo y fuerza. La meditación viene 
también a ser más fecunda. Al penetrar en el Corazón de Jesús para 
estudiar y reproducir sus disposiciones, no ya sólo con María, sino 
siendo María, el alma se identifica mucho mejor con él. 

Lo mismo ocurre en sus relaciones con las tres divinas 
Personas -porque se siente más y más atraída por la Santísima 
Trinidad- el alma se hace mucho más amante y confiada. Las 
disposiciones de María para con el Padre -su Padre-, para con el Hijo 
-su Hijo-, para con el Espíritu Santo -su Esposo- vienen a ser las 
disposiciones de su hijo a cuya alma pasa ella su propia alma. 

He aquí varias experiencias que darán a comprender mejor el 
género de meditación de estas almas marianas: Del P. Jacquier: 

“En la meditación, dejarse hipnotizar por Jesús y por 
María, con el abandono del amor. A menudo me coge mi 
buena Madre y pasan las horas con tanta suavidad como las 
del pequeñuelo reclinado sobre el corazón de su madre. La 
Santísima Virgen me llena. ¡Oh, qué plenitud!”15 

De una religiosa de Orden activa: 

“Dentro de pocas horas voy a terminar mis Ejercicios 
anuales. Los he hecho en el Cenáculo, en compañía de 
Nuestra Señora y de los Doce, en espera del Espíritu Santo. 
¿No era éste un momento ideal para hacerlos bien? ¡Y con tal 
compañía! Por muchos estados ha pasado mi alma durante 
este tiempo, pero la paz ha sido la nota dominante. Dos veces 
gusté las delicias del Tabor. Compartí la agonía de mi muy 
amado Esposo una vez. Mas la mayor parte del tiempo se 

                                  
15 La Vida Mariana, pág. 17. 
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deslizó en la serena morada del Corazón de la Inmaculada, 
pasivamente, bajo su acción divina, en la fe pura... 

Resolución: Continuar viviendo en el Corazón Inmaculado de 
mi divina Madre, mi querida soledad. Me siento atraída como nunca 
por este Corazón maternal... En mis oraciones, este Corazón será mi 
oratorio. Amaré a Jesús con su Corazón. Le adoraré, le alabaré por 
este Corazón. En las horas de sufrimiento y de sacrificio, él será el 
altar en que me inmole por la gloria de la Santísima Trinidad. En mis 
trabajos, será mi luz para cumplir la voluntad del Padre. Con ella 
diré yo mi Ecce ancilla Domini”16.  

Las oraciones vocales se transforman también. El alma se 
siente ser María que ama, que alaba, que adora, que suplica a 
Jesús, al Padre y al Espíritu. Se siente ser Jesús que ama, alaba y 
venera a su Madre. 

Sobre todo, las relaciones con Jesús-Eucarístía llegan a ser 
más íntimas y amorosas, según se desprende de la experiencia de 
Sor Colette. El Santo Sacrificio es Jesús inclinándose ante María y en 
unión con María por la gloria del Padre, por la santificación de su 
Madre y por la salvación del mundo. 

 

El progreso en la renuncia a sí mismo y en el amor 

Progresos análogos en la adquisición de las virtudes. 

En el Libro primero hemos visto que las virtudes cristianas no 
son más que las disposiciones de Jesús que hemos de reproducir en 
nosotros. Y el medio de conocer estas disposiciones y hacerlas 
nuestras es, ante todo, la meditación cristócentrica y mariana. Con 
María, el alma penetra en el interior de Jesús, las contempla con los 
ojos de María, las ama con el corazón de María, en pos de María se 
esfuerza por reproducirlas. Ahora bien, por lo que atañe a la 
meditación mística, ya hemos visto cómo “penetrando en el Corazón 
de Jesús para estudiar y reproducir sus disposiciones, no ya sólo con 
María, sino siendo María, el alma se identifica mucho mejor con él” 
que por el simple efecto de un fenómeno de simpatía psicológica. 

                                  
16 Las meditaciones marianas místicas extraordinarias están caracterizadas por éxtasis, 

revelaciones y visiones. María de Santa Teresa, habla de una contemplación de Dios y de María 
considerados como un solo objeto. Véase Op. cit., pág. 63 y s., 77 y s., y el comentario que hace de ello 
Miguel de San Agustín, Op. cit., capítulo VII, VIII y IX. 
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El alma mariana comprende y practica mejor la disposición 
fundamental del trabajo espiritual: el renunciamiento. Y es que 
ansiosa de amar a Jesús y María con todas las potencias de su ser, 
presiente que el mayor enemigo de este amor es el amor de sí 
mismo. Si “el yo es siempre odioso”, para los demás, en el caso de 
un alma mariana, lo es ante todo para ella misma. 

Palabras interiores, no articuladas, de María a un alma 
consagrada: 

“La vida de intimidad conmigo no consiste sólo en 
permanecer sobre mis rodillas y en repetir actos de amor. Si 
me amas, pruébamelo olvidándote a ti misma y renunciándote 
de continuo. En todas las ocasiones escoge lo que más te 
mortifique y menos agrada a tu naturaleza. Sabes lo que 
quiero de ti, hazme estos pequeños sacrificios y en muy poco 
tiempo haré de ti una santa. 

“Abandóname enteramente tu alma y tu cuerpo y 
déjame el cuidado de darte en cada instante lo que mi bondad 
maternal te ha preparado. Lo primero que deseo de ti, Hija 
mía, es que me dejes en libertad de obrar en ti y que no me 
niegues ningún sacrificio. Este es el precio de la unión íntima 
con mi Hijo.” 

El alma mariana comprende y practica mejor la disposición 
que constituye la cumbre de la vida espiritual: el amor, porque 
Jesús y María son amor. Y el alma, siendo Jesús, ama a María, y 
siendo María, ama a Jesús y en Jesús a todos los hombres. 

Comprende y practica mejor todas las demás virtudes. Y tal 
vez convenga mencionar entre éstas, en particular, la pureza y la 
humildad. 

 

Participación en la pureza de María 

La pureza es la virtud característica de María. Le ha dado su 
segundo nombre; se la llama la Purísima y la Virgen con tanta 
frecuencia como María. 

Es purísima, milagrosamente pura en su Concepción y aún 
más en su maternidad. 

Su pureza es belleza, esplendor, fuerza, poder pacificador. 
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Purísima, es también pulquérrima, encanto de las miradas de 
Dios y de los hombres. 

Es un hecho que, si todos los hijos de María que invocan a su 
Madre en las tentaciones alcanzan de ella la gracia de permanecer 
puros, a quienes viven con ella en una intimidad mística, ella los 
hace partícipes con frecuencia de su milagrosa pureza. Algunos de 
ellos no han sentido jamás una tentación impura. Tal fue el caso de 
Santa Teresa de Avila, de Santa Teresa de Lisieux, de la Madre 
Angela Sorazu. San Juan Berchmans confesaba poco antes de morir 
que jamás había sentido solicitación alguna al pecado impuro, y 
atribuía esta gracia a la protección especialísima de María. El 
breviario habla de una preservación semejante para San Luis 
Gonzaga. 

Otros hay que han pasado por períodos más o menos largos 
de tentaciones violentas, y se han visto libres de ellas 
repentinamente después de su total consagración a María. 

De una religiosa favorecida con el don de la presencia de 
María: 

“Algunos años después de mi profesión he pasado por 
terribles pruebas. Era la noche oscura de mi alma. Sufría, 
sobre todo, asaltos de tentaciones impuras. Siempre resistía, 
pero volvían a la carga más fuertes y más invasoras. Rezaba, 
mas siempre las tenía presentes y estaba convencida de mi 
condenación eterna. 

“Diéronme a leer la vida de una religiosa, tibia en sus 
comienzos y que se había convertido después de su 
consagración a María siguiendo las enseñanzas del 
Bienaventurado Grignion de Montfort. Me desagradaba esta 
clase de devociones. Varias veces dejé el libro y luego lo volvía 
a coger a pesar de mis repugnancias. Acabé por hacer mi 
consagración total a María, y he aquí que todas mis 
tentaciones de impureza y desesperación se desvanecieron 
inmediatamente y dieron paso a la paz, a la confianza y a una 
alegría celestial.” 

De un religioso: 

“Tuve que luchar contra tentaciones impuras ya desde la 
edad de seis o siete años. A medida que comulgaba con 
mayor frecuencia, me iba haciendo más fuerte para luchar 
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contra ellas, pero volvían a menudo. Pues bien, a partir del día 
en que hice el voto de pertenecer totalmente a María, cesaron 
bruscamente. Al principio no presté atención a este hecho, 
porque nadie me había hecho observar que era objeto de un 
favor especial. Mas al cabo de unos días quedé extrañado de 
no sentir ya tales tentaciones. 

“Han transcurrido ya más de veinte años sin que me 
hayan vuelto a molestar. Este favor precedió cosa de cinco 
años al del sentimiento de la acción de María en mi alma”. 

Algunas veces, almas liberadas así de las solicitaciones de la 
concupiscencia, tienen que pasar todavía, durante breves períodos, 
por la prueba de las tentaciones. Pero éstas son, en general, menos 
violentas que en otro tiempo y fácilmente se vencen recurriendo a 
María. De un alma consagrada: 

“En general no siento ya tentaciones, salvo en las 
ocasiones mencionadas antes. En cuanto me doy cuenta de 
una tentación corro a refugiarme en el Corazón de mi Madre 
Inmaculada. La tentación no halla entrada en esta bendita 
morada. Esta pequeña estratagema mía me resulta 
maravillosa, por eso la empleo en cada caso.” 

Esta gracia de una participación en la pureza milagrosa de 
María, ¿es general en las almas que han llegado a la unión mística 
con su Madre? No sé decirlo. A priori, no parece que exista lazo 
alguno entre ambos favores. En todo caso, parece ser frecuente. 

 

El progreso en la humildad 

La unión mística con María engendra, naturalmente, la 
humildad como engendra la pureza. Hijo de María y orgulloso son 
dos términos incompatibles. Mas si el orgullo propiamente dicho que 
desprecia a los hombres y pretende prescindir de Dios, es 
incompatible con una verdadera devoción a la Virgen, la vanidad, 
que quiere atraer las miradas sobre sí, y la complacencia en lo que 
uno es o en lo que hace pueden muy bien coexistir con cierto grado 
de devoción a María. 

Sin embargo, cuando el alma llega a la unión mística, siente la 
necesidad de una guerra a muerte contra toda vanidad y 
complacencia en sí, para corresponder a los designios de Dios y de 
María sobre ella. 
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En su misma unión con María halla el medio de salir victoriosa 
en esta guerra. Y es que, en primer lugar, el contacto directo con 
Jesús y con María acrecienta su amor hacia ellos, y, en 
consecuencia, el odio a cuanto pudiera oponerse a la perfección de 
este amor. Por otra parte, la vida de intimidad con su Madre le hace 
comprender lo absurdo de todo sentimiento de vanidad o de 
complacencia en sí. 

“En mi, escribe María de Sta. Teresa, prosigue esta vida 
en María, y merced a ella, en Dios. Lo mismo que 
anteriormente, está hecha de humildad, de sumisión, de 
obediencia, y soy como un niño bajo la dirección y la autoridad 
de mi amabilísima Madre”17. 

Con todo, habrá tentaciones de vanidad y de complacencia 
que tenderán a insinuarse en el alma, precisamente a causa de la 
perfección que va adquiriendo. Mas las descubre con facilidad al 
contar a su Madre todos sus movimientos de alegría o descontento, 
y no le cuesta darse cuenta de la inanidad de sus tentaciones. 
Preséntansele a la memoria las palabras de la Virgen: “Ha hecho en 
mí grandes cosas, porque ha mirado la nada de su esclava.” 

Algunas experiencias: 

De una Superiora de religiosas: 

“Empiezo a dar realidad a 1ni influencia o, por mejor 
decir, a la influencia de Nuestra Señora, sobre las almas con 
que estoy en contacto, principalmente sobre las almas 
confiadas a mis cuidados. ¡Tan a menudo, sobre todo desde 
hace algún tiempo, nuestras Hermanas me dicen cuánto les 
han ayudado mis cartas, o una conversación conmigo! Ello no 
me sugiere ninguna idea de vanidad o de orgullo, porque sé 
que la influencia de Madre Inmaculada es la que se ejerce por 
mediación mía.” 

De un sacerdote: 

“Cuando he logrado un éxito, digo sencillamente a 
María: “¡Gracias! ¡Perdón!” Gracias por el bien que habéis 
hecho por mediación mía; perdón, por no haberos permitido 
hacer todo el bien que queríais hacer.” 

                                  
17 Op. cit., pág. 74. 
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En contacto constante con María y tan dichosa de poder 
cantar su nada para glorificar a Dios, el alma mariana experimenta 
una verdadera felicidad al confesar su miseria y sus faltas. La 
práctica más arriba sugerida de “ir a Jesús con su Madre, su miseria 
y su confianza”18, le establece, no sólo en el recogimiento sino en la 
alegría, porque se considera feliz por haber podido hacer feliz a 
Jesús. 

He aquí la confesión de una persona del mundo: 

“Me siento feliz al ofrecer mis pecados a María para que 
ella se los ofrezca a Jesús. Cuando rezo el confiteor o hago un 
acto de contrición, experimento la alegría de ofrecer mis 
miserias a Dios por mediación de su Madre. Hallo siempre en 
la confesión un gran goce.” 

Cambiando un tanto las palabras de San Pablo, completadas 
por San Agustín, se puede decir: Para quienes viven en intimidad 
con María, todo redunda en su beneficio, hasta sus pecados. 

 

Eficacia especial en el apostolado 

Las ideas expuestas acerca del apostolado y de la unión 
ordinaria con María se aplican evidentemente también a la unión 
mística. Pero se espera, naturalmente, que este contacto 
experimental con la Virgen de mayor eficacia al apostolado mariano. 
De hecho, se ve a personas desprovistas de algunos de los medios 
considerados como indispensables a los hombres que pretenden 
ejercer un ascendiente sobre los demás -elocuencia, habilidad, 
fortuna, protección de hombres influyentes, etc.-, pero que viven en 
esta unión sobrenatural con María, se les ve, decimos, ejercer una 
acción apostólica amplia y profunda, desconcertante para quienes 
ignoran su secreto. 

Y es, primero, que en lugar de seguir las indicaciones, a 
menudo engañosas, del sentir humano, se dejan guiar por las luces 
de lo alto. Instintivamente -ya lo hemos hecho observar más arriba- 
consultan con María todo cuanto emprenden. Ahora bien, lo que 
ellas buscan en sus actividades apostólicas es la salvación de las 
almas que María les confía. Si ellas le interrogan acerca de la 
manera de llevarlas a Dios, ¿cómo no había de darles ella las 

                                  
18 P. 104 y s. 
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directrices más seguras? 

En otro lugar hemos visto cómo, a sus novicias que creían que 
Santa Teresa leía en sus conciencias, les explicó su secreto”, que 
consistía en consultar con María antes de darles una respuesta. Los 
novicios del P. Schellhorn se preguntaban igualmente si su Padre 
Maestro no poseía el don de leer en su alma. Su “secreto” era el 
mismo que el de la Santa de Lísieux. “Su lucidez de espíritu a 
propósito de problemas que se le planteaban, impresionaba mucho. 
Después de un rato de recogimiento surgía la respuesta clara, firme, 
llena de sabiduría natural y sobrenatural, dada con una seguridad 
que imposibilitaba toda duda o toda vacilación. Estábamos seguros 
de ello: la buena Madre había contestado por él y nos sometíamos 
como si fuera ella misma quien hubiese hablado”19. 

Por lo demás, estas almas siguen avanzando con entera 
confianza. ¿Cómo les había de faltar? Saben que cumplen la 
voluntad de Dios y que María actúa con ellas y por ellas. Por eso, en 
medio de todas las contradicciones y de los aparentes fracasos, 
conservan en su alma una paz inalterable junto con la certeza del 
éxito final. 

De un seglar encargado de un apostolado delicado: 

“Cuando hablo, María está, por decirlo así, detrás de mí 
y habla por mí. Me hacen objecciones que a veces caen sobre 
mí como bombas atómicas. Las escucho sin perder mi unión 
con María, puesto que para ella trabajo. No sufro con estas 
contradicciones; abrazo cuanto Jesús quiere y me esfuerzo por 
no hacer más que uno con María, lo cual me hace feliz hasta 
en medio de las contradicciones. Al fin triunfa María, déjanse 
convencer y acaban por ayudarme.” 

Naturalmente, estas almas se esfuerzan por hacer fecundo su 
apostolado mediante la oración. Ahora bien, como rezan por la 
realización de las intenciones de María sobre su apostolado, y tienen 
conciencia de que María reza con ellas, sus oraciones poseen una 
eficacia infalible. 

Conocen también la necesidad del sufrimiento para toda 
acción sobrenatural. Además, su mismo apostolado es ocasión con 
frecuencia de pruebas de toda clase. Júntanlas con las de Jesús y 

                                  
19 Op. cit., pág. 128. 
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María, seguros de que así dan una fecundidad mucho mayor a sus 
actividades apostólicas. 
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CAPÍTULO VI 
LA UNIÓN MÍSTICA CON MARÍA Y LAS PRUEBAS 
 

María: camino fácil para alcanzar la unión con Jesús 

A quien haya practicado el Tratado de la verdadera Devoción a 
María, según San Luis María de Montfort, le habrán llamado la 
atención las afirmaciones del Santo acerca de las maravillosas 
ventajas de la devoción que predica, a saber: “ser el camino fácil, 
corto, perfecto y seguro para llegar a la unión con Nuestro Señor, 
en la que consiste la perfección del cristiano”1. 

Sobre todo la primera de estas ventajas es muy propia para 
despertar la admiración 

“Es un camino fácil. Es un camino que Jesús abrió 
viniendo a nosotros, y en el que no hay obstáculo alguno para 
llegar hasta él. Se puede, es verdad, llegar a la unión divina 
por otras vías; pero será entre muchas más cruces y muertes 
extrañas, y con muchas más dificultades que no superaremos 
sino difícilmente. Tendremos que pasar por noches oscuras, 
por combates y agonías extrañas, por encima de escarpadas 
montañas, por entre agudas espinas y por horrorosos 
desiertos. Mas por el sendero de María se camina con mayor 
suavidad y tranquilidad. 

“Verdad es que hay que sostener rudos combates y 
vencer grandes dificultades, mas esta buena Madre y Maestra 
se hace tan cercana y tan presente a sus fieles servidores para 
esclarecer sus tinieblas, para resolver sus dudas, para darles 
confianza en sus temores, para sostenerlos en sus combates y 
en sus dificultades que, en verdad, este camino virginal para 
hallar a Jesucristo resulta un camino de rosas y de miel en 
comparación con los otros...”2 

“Verdad es que los más fieles servidores de la Santísima 
Virgen, pues son sus más favorecidos, de Ella reciben las 
mayores gracias y favores del cielo: las cruces; mas sostengo 
que son también los servidores de María quienes llevan estas 

                                  
1 Op. cit., número 152. 
2 Op. cit., número 152. 
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cruces más fácilmente, con más mérito y mayor gloria, y que 
lo que detendría mil veces a otros o les haría caer, no los 
detiene a ellos ni una sola vez y los hace avanzar, porque esta 
buena Madre, llena enteramente de gracias y de la unción del 
Espíritu Santo, (añade a ello) la dulzura maternal3. 

Al mencionar el Santo “las noches oscuras” por las que tienen 
que atravesar, alude evidentemente a las pruebas de la vida mística 
de que habla San Juan de la Cruz. Parece suponer, o que tales 
noches no existen para el alma estrechamente unida con María, o 
que cuando menos, no son tan angustiosas como para las otras 
almas que tienden a la perfección. 

Antes de examinar directamente esta cuestión nos parece 
conveniente distinguir entre las pruebas que son propiamente 
purificaciones del alma para permitirla adelantar más en la unión 
con Dios, y las pruebas que tienen otra finalidad. 

 

Pruebas de purificación. La acción de María 

No podemos, en efecto, considerar como purificación cualquier 
prueba a la que se ve sometida un alma fiel ni suponer, en 
consecuencia, que esta alma no ha llegado todavía a la unión 
estrecha con Nuestro Señor o con la Santísima Trinidad. El 
sufrimiento puede ser una prueba de amor y un medio de adelantar 
en él cada vez más; puede ser una reparación ofrecida a Dios por 
los pecados ajenos; puede ser la consolidación de una obra 
sobrenatural. Así se verán hombres de Dios a quienes asaltan 
terribles pruebas hacia el fin de su vida apostólica. “Si el grano de 
trigo no muere, permanece solo; si muere produce mucho fruto”4. 
¿Sería con vistas a una purificación personal por lo que Cristo quiso 
sufrir su Pasión y la Virgen su Compasión? 

Examinemos en primer lugar las “pruebas de purificación”. 
¿Está fundamentada la afirmación de San Luis María de Montfort? 
Lo parece, según la experiencia. Hay almas que parecen haber 
llegado a la vida de transformación en Jesús sin haber pasado por 
las pruebas descritas por San Juan de la Cruz y otros autores 
místicos. 

                                  
3 Número 154. 
4 Juan, XII, 24. 
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El alma concebida en el pecado original necesita purificarse 
para quedar transformada en Jesús. Mas estas pruebas no son el 
único medio de purificarse. Dos cosas se requieren para operarse 
esta purificación: primera, darse bien cuenta de todo apego a las 
cosas creadas y a sí propio, y segunda, tener valor para romper 
estos lazos cueste lo que costare. Pues bien, el hábito de las almas 
marianas de informar a su Madre de todos sus sentimientos, y en 
particular de sus sentimientos de alegría y de descontento con 
ocasión de sus relaciones con los demás, les hace descubrir 
fácilmente cuanto es buscarse a sí mismo. Y junto a María se 
sienten naturalmente con la voluntad y las fuerzas para romper 
todos los lazos que les impiden ser, como Ella, enteramente de 
Jesús5. 

El P. Jacquier insiste principalmente sobre este último punto, 
él, que decía de San Juan de la Cruz: “Es mi autor favorito; es ya la 
octava vez que leo sus obras.” Se explica diciendo: 

“Se han de aplicar a la vida mariana los principios de San 
Juan de la Cruz, pero nuestra Madre estará junto a nosotros 
para facilitarnos el trabajo y sostener nuestra flaqueza... 

“La vida de María nos pone en estado de purificación... 

“Es menester poner en nuestro corazón la disposición de no 
rehusar nada. Vivir, por decirlo así, al día, aplicándose con 
todo su ser a la acción presente con la intención de agradar a 
nuestro Padre y a nuestra Madre del cielo”6. 

Puede suceder que haya almas marianas que no pongan 
bastante empeño en vivir con el recogimiento indispensable para la 
unión constante con María. Entonces es preciso que sobrevenga una 
prueba de aridez, de oscuridad o de tentaciones para sacudirlas y 
hacerlas entrar en sí mismas. Mas no se necesita que estas pruebas 
sean de larga duración: en su desamparo estas almas se vuelven 

                                  
5 Las personas dadas a la vida activa, ya en religión, ya en el mundo, tienen más ocasiones de 

darse cuenta de sus aficiones y en consecuencia de combatir toda búsqueda de sí mismas que las que 
llevan una vida contemplativa, aun cuando a veces éstas últimas se vean también duramente probadas en 
sus relaciones con sus compañeros o compañeras. Pero además de los roces con las personas con quienes 
se vive, tienen los activos intereses que administrar, empresas que prever, y llevarlas a buen fin, y 
fracasos que sufrir, cosas todas ellas muy propias para llevar la agitación al alma con mayor frecuencia y 
profundidad y por lo mismo para mejor dejar al descubierto todas sus tendencias por ocultas que sean. 
¿Será ésta la razón por la que los largos períodos de aridez, de obscuridad, de tentaciones, se den más a 
menudo en los monasterios de religiosas claustradas que en parte alguna, pues son en ellos más 
necesarios para desasir al alma de toda secreta búsqueda de sí? 

6 La Vida Mariana, pág. 17. 
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instintivamente hacia su Madre del cielo, la cual les revela su secreta 
búsqueda de sí mismas y las incita y las ayuda a renunciar a ella 
para no buscar más que a Jesús. 

 

Algunas experiencias 

He aquí, en primer lugar, los casos de dos almas que han 
pasado por muy duras pruebas; pero aquí la excepción no hace más 
que confirmar la regla, porque estas pruebas precedieron a su unión 
con María y cesaron con esta unión. 

El primer caso es el de la religiosa citada más arriba que había 
sufrido terribles tentaciones contra la pureza y se creía segura de su 
condenación hasta el día en que hizo su total consagración a María. 

“A partir de aquel día, dice, no tuve prácticamente 
tentación alguna, o si la tuve, me bastó recurrir a María para 
verme libre de ella.” 

El otro caso es el de la claustrada flamenca, María de Santa 
Teresa, cuya vida fue una serie ininterrumpida de favores marianos. 

“Cuando (esta unión con María) se manifestó en el alma 
de María de Santa Teresa, nos dice su biógrafo, había ésta ya 
pasado por muy duras purificaciones pasivas. En el momento 
en que se precisan las intervenciones marianas y tienden a 
convertirse en un verdadero estado, la claustrada acaba de 
pasar por una larga noche del espíritu y su alma, en su 
abandono, se ve privada totalmente de luz. Introducida 
entonces en la contemplación mariana, María de Santa Teresa 
tiene conciencia de pasar a un grado más eminente de vida 
mística7. 

Otras almas favorecidas con el don de la presencia de María 
no han tenido que pasar por pruebas místicas propiamente dichas. 
He aquí el caso de una persona que vive en el mundo: 

“Me extraña, le dice a su guía espiritual, no haber 
padecido todavía grandes arideces. No me importa que 
vengan. Antes las temía, pero en la actualidad las temo menos 
porque podrán servirme para complacer a Jesús. Veo en toda 
prueba un medio de agradar a Jesús y a María. Así es que, 

                                  
7 Op. cit., pág. 16. 
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sienta lo que sienta, en el fondo de mi alma, abrigo el 
contento de procurar un poco de alegría a Jesús y a María.” 

Otras almas marianas pasan por pruebas, pero generalmente 
cortas y endulzadas siempre por el pensamiento de María. 

De una religiosa: 

“He atravesado períodos de aridez muy penosos. Pero 
jamás me ha asaltado la incertidumbre: siempre me ha guiado 
la Santísima Virgen:” 

No siento gusto en la meditación. Permanezco frío ante 
Nuestro Señor. 

-Entonces, ¿no le ayuda nada la Santísima Virgen? 

-Oh, sí; me uno con ella y entonces, a pesar de mi falta de 
amor, estoy seguro de agradar a Nuestro Señor.” 

El Venerable Luis María de Beaudouin, quien de ordinario “no 
salía jamás del Corazón de la Virgen Santísima, Madre de Jesús”, 
tuvo que atravesar un período extremadamente penoso para él, 
durante el cual se lamenta “de indiferencia y frialdades de la amable 
María”. Y es que había hecho voto de sobrellevar los sufrimientos 
por la gloria de la Santísima Trinidad8, y se le cogió la palabra. 
Además, esta prueba fue sólo transitoria y parece haber sido más 
bien una prueba de amor que una prueba de purificación. 

Hemos hablado ya de tentaciones contra la pureza. Se dan 
también otras. 

Tentaciones de infidelidad: 

María Duchet, la futura Sor Colette, de las Clarisas de 
Besanzón, había probado por tres veces la vida religiosa y había 
vuelto tres veces a casa de sus padres desconcertados. Sin 
embargo, sentía ella que Dios la llamaba a la vida de perfección. 
Volvieron a admitirla en el noviciado por cuarta vez, y de nuevo la 
asediaron y la atormentaron durante cuatro meses las tentaciones 
de infidelidad. Un día, al cabo de sus fuerzas, corrió a echarse a los 
pies de una estatua de María y la suplicó le otorgase la gracia de la 
perseverancia. “Desde aquel instante me vi, dice ella, 

                                  
8 J. Robin, F. M. I. La Doctrina espiritual del Venerable Luis María Beaudouin deducida de su vida 

y sus escritos, páginas 157, 163. 
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completamente cambiada”9. 

A propósito del Párroco de Ars, refiere su biógrafo: 

“Mientras celebraba (sentimientos de deseo, esperanza y 
amor) embargaban su alma y, cosa extraña, mezclábanse con ellos 
sentimientos de temor, tentaciones de desesperación. Un día, por la 
mañana, hasta tal punto le atormentaba el pensamiento del infierno 
con el temor de perder a Dios para siempre, que gimió 
interiormente: “¡Cuando menos, dejadme a la Santísima Virgen!” 10 

La Madre Angela Sorazu pasó también por esta prueba y la 
describe con todo detalle. 

Parecíale que Jesús estaba irritado contra ella y ya no la 
amaba. Suplicó entonces a María que se colocara delante de ella 
para que Jesús la viese a través de su Madre. Eran éstos los únicos 
momentos, confiesa ella, en que Jesús se me mostraba amable. 
Cierto día que estaba en el coro con sus Hermanas, se sentía 
oprimida por el demonio, persuadida de que era su dueño y lo sería 
durante toda la eternidad. En aquel momento oye en el martirologio 
que rezaban sus Hermanas, pronunciar el nombre de María. 

“En el mismo instante en que el nombre de María resonó 
en mis oídos, anota ella, la presencia de la Virgen se impuso a 
mi alma de una manera admirable. Escuchar el nombre de 
María, sentir a ésta imponerse en mi alma y desaparecer el 
demonio, fue todo uno”11. 

Menciona ella el caso de otras personas que pasaron por el 
mismo “purgatorio”, pero que no se entregaron por entero a María. 
“Estas, dice, permanecen largo tiempo en esta prueba, a veces toda 
su vida, y algunas hasta pierden el fervor”. 

Podríamos citar numerosos casos del inmediato socorro que la 
invocación del nombre de María lleva a las almas atormentadas por 
el demonio. Mas entraríamos en tonces en el terreno de los 
fenómenos místicos extraordinarios, que están fuera del campo de 
nuestro estudio12. 

                                  
9 Op. cit., Introducción y capítulo I. 
10 El Párroco de Ars, por F. Trochu, pág. 383. 
11 Op. cit., pág. 75. 
12 Véanse en particular las biografías de Gemma Galgani y de Josefa Menéndez. 
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Las pruebas de amor. María transforma el sufrimiento 
en amor. 

 

La prueba no es sólo un medio de purificar al alma con miras a 
un mayor amor, es algo más: es una prueba de amor. Como tal la 
hallamos a todo lo largo de la vida de las almas predestinadas y por 
lo mismo de las almas marianas. 

También en este caso desempeña María su papel maternal 
viniendo a aliviar a sus hijos. 

Pero, ya que alivia, ¿no disminuye la posibilidad de amar, 
puesto que para estas almas sufrir es amar? 

Verdad es que el sufrimiento es una prueba de amor, mas ello 
depende del sentido que se le dé. Puede sufrirse como quien se 
rebela contra el sufrimiento; puede sufrirse estoicamente; puede 
sufrirse como cristiano más o menos interesado: para abreviar su 
purgatorio, para alcanzar mayor recompensa en el cielo; puede 
sufrirse como santo: por puro amor de la gloria de Dios y de la 
salvación de las almas, sin pensamiento alguno de interés ni aun 
sobrenatural. Y precisamente de esta manera es como ayuda María 
a sufrir a sus hijos privilegiados haciéndoles patentes las intenciones 
de Dios en las pruebas que les envía, impulsándoles a unir sus 
sufrimientos con los de Cristo y los de su Madre, a ofrecerlos por la 
extensión del reinado de Cristo, por la difusión de la devoción a 
María, etc. 

Dos años antes de su muerte, Santa Teresa del Niño Jesús se 
siente llamada a consagrarse para siempre como víctima al amor 
misericordioso de Jesús. En cuanto hizo esta consagración se vio 
invadida de gracias muy especiales. Mas también cayó sobre ella 
una prueba muy particular. La vida eterna no existe ya, “todo ha 
desaparecido”, escribe. Durante este período, en el mes de julio que 
precedió a su muerte, sintiéndose menos mal, decía a las Hermanas 
que le rodeaban: “Parece que los angelitos se han puesto de 
acuerdo para ocultarme la luz que me mostraba mi próximo fin.” 
¿Han ocultado también a la Santísima Virgen? No. Jamás estará 
oculta para mí la Santísima Virgen, la amo demasiado”13. 

                                  
13 Novissima Verba, pág. 54. 
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De una carta de dirección: 

“He tenido durante estos últimos tiempos y con bastante 
frecuencia, la experiencia de la participación en la agonía de 
Jesús. Tanto sufría a veces que me permití suplicar a la 
Santísima Virgen me diese algún respiro. Me ví escuchada casi 
instantáneamente cada vez. ¿Hice mal? Cuando hice esta 
súplica la hice en conformidad con la voluntad de Dios. ¿Puedo 
volver a repetirla en el porvenir si se presenta la ocasión?” 

A Josefa Menéndez la trae María la corona de espinas, prenda 
de las predilecciones de su Hijo. “Mira, le dice. yo soy quien te la 
traigo, para que te sea más dulce.” Ella misma me la puso en la 
cabeza, dice Josefa14.  

Josefa Menéndez a la Santísima Virgen 

“¡Oh Madre mía!, ¿por qué son tan fuertes estas tentaciones? 
Ya veis cuánto sufro... 

-Conviene que sufras, Josefa. Así lo quiere Jesús. Di a tu 
Madre (la Superiora) que una de esas almas que Él te ha confiado 
se ha entregado totalmente a Él: tus sufrimientos la han ganado. 
Ahora has de sufrir por las otras, que te costarán muy caro. Mas el 
amor y el sufrimiento todo lo pueden lograr... No te canses, lo haces 
por las almas”15. 

Séame permitido citar una experiencia personal para saldar 
una deuda de agradecimiento ya vieja. Uno de mis novicios, José 
Leute, alma muy generosa y muy mariana, sufría terriblemente de 
un mal todavía desconocido que iba a llevárselo pocos meses 
después de su profesión, en 1916. Ya entonces pensaba yo escribir, 
en cuanto tuviera tiempo, libros acerca de la Santísima Virgen. 
Supliquele que en sus sufrimientos tuviera una intención por el éxito 
de mi apostolado mariano. Me lo agradeció efusivamente. 

Algún tiempo después le veía yo atormentado por aquel mal 
inexorable. “¿Sufre mucho, José?”, le dije. “¡Oh, Padre -me 
contestó, y su rostro se iluminó de pronto con una hermosa sonrisa- 
me siento feliz al sufrir por la Santísima Virgen!” 

                                  
14 Un Llamamiento al amor. El Mensaje del Corazón de Jesús al mundo, y su mensajera Josefa 

Menéndez, pág. 117. 
15 Ibid., pág. 131. 
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Creo que se les puede aplicar principalmente a las almas 
marianas las palabras de San Agustín: “Quien ama, no sufre; y si 
sufre, se complace en sus sufrimientos.” 
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CAPÍTULO VII 
LA UNIÓN MÍSTICA CON MARÍA Y LA 

TRANSFORMACIÓN EN JESÚS 
 

Unión transformante con Dios y vida en Cristo 

Los autores que tratan de las gracias místicas hablan de una 
unión transformante en Dios, a la que llaman desposorios 
espirituales en sus comienzos, y matrimonio espiritual en su 
consumación. Está caracterizada por una visión intelectual de la 
Santísima Trinidad casi constante en el matrimonio espiritual, y por 
la conciencia que tiene el alma de participar con sus actos de 
inteligencia, de amor y de voluntad, en los actos análogos de Dios1. 

Los autores no están de acuerdo sobre la significación de 
estos términos. Además, como en ellos se trata de gracias místicas 
extraordinarias, no tenemos por qué ocuparnos de ello. Para nada 
se habla ni de desposorios ni de matrimonio místico en la vida de 
Santa Teresa del Niño Jesús, y no cabe duda de que aquélla a quien 
el Papa Pío XII llamaba la mayor santa de los tiempos modernos, 
llegó a un grado de unión con Dios tal alto cuando menos como 
otros favorecidos con toda la gama de gracias místicas. 

A lo que todos deben tender es a una participación tan grande 
como sea posible de la vida de Jesús, de manera que puedan decir 
con San Pablo: “No soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí.” 
Según el mismo Apóstol, a “aquellos a quienes Dios ha conocido de 
antemano, los ha predestinado a ser imágenes semejantes a su 
Hijo, para que éste sea el primogénito de muchos hermanos”2. 

Este programa supone, como lo he dicho ya, que lleguemos a 
pensar, sentir, querer y obrar como Jesús, de suerte que nuestra 
vida quede por entero transformada en la vida de Jesús. 

 

                                  
1 Véase Poulain, Las gracias de oración, capítulo XIX. 
2 Romanos, VIII, 29. 
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Por la acción íntima de María el alma se transforma en 
Jesús 

 

Hemos visto en el Libro primero cómo ya por la unión 
ordinaria con María ésta comunica las disposiciones de Jesús a sus 
hijos, en su trabajo espiritual cristocéntrico, sobre todo gracias a la 
meditación. A la vista está que lo hará con una perfección mucho 
mayor con aquéllos de sus hijos para quienes alcanzó el don de su 
presencia. A éstos principalmente quiere ella transformar y puede 
transformarlos por entero en Jesús. 

Quiere transformarlos por completo en Jesús porque ella 
misma no vive sino para Jesús y de Jesús, y su mayor deseo es 
hacerle vivir cuan plenamente sea posible en todos sus hijos. Pues 
bien, las almas marianas, en las cuales obra ella con más libertad 
que en las demás, son más aptas para convertirse en otros Jesús. 
Lo quiere también porque es su misión, recibida de Dios, dar la vida 
de Jesús a todos sus otros hijos; a cada cual según su capacidad, y 
esta capacidad es mayor en las almas marianas. 

Lo puede, porque el alma de María ha venido a ser, por decirlo 
así el alma de ellas. Ellas tienen conciencia de que es su Madre 
celestial quien en ellas ama a Jesús, alaba a Jesús, reproduce a 
Jesús, quiere extender el reinado de Jesús; y ellas se tienen por 
muy dichosas al sentirse identificadas con María para amar y 
complacer a Jesús. 

Ahora bien, el alma de María es “una pura capacidad de 
Jesús”. Jesús ha pasado a ella todo entero, salvo su hipostasis 
divina; Jesús ha pasado también a los otros santos, mas en ellos sus 
rasgos han quedado más o menos deformados, deslabazados como 
consecuencia del pecado original. En María no se da deformación 
alguna; es Jesús en toda su pureza. Ahora bien, si el alma de Jesús 
ha pasado a María y si el alma de María pasa a sus hijos de 
predilección, síguese que éstos serán por entero otros Jesús. 

Tal es la doctrina y la experiencia de las almas marianas. Al 
escribir a uno de sus más fieles discípulos, al P. Chevaux, dice el P. 
Chaminade 

“¿Ha penetrado usted alguna vez en el Corazón de 
nuestra tierna Madre? ¿Ha encontrado usted en él otros 
intereses que los del Corazón sagrado de Jesucristo, su 
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adorable Hijo, su Primogénito, nuestro Hermano mayor? El 
amor tan ardiente que María nos profesa está en completa 
relación con nuestra conformidad con este Primogénito; y su 
ambición, si nos es permitido emplear este término aplicándolo 
a la más santa de todas las criaturas, toda su ambición se cifra 
en que todos los hijos que su caridad ha engendrado después 
de él le estén hasta tal punto unidos que no formen todos sino 
un mismo Hijo, un mismo Jesucristo”3. 

De una militante de Acción Católica, conocida por su devoción 
a María: 

“La víspera de la Festividad del Santísimo Sacramento, 
me decía mi confesor: “Aunque se complazca usted sobre todo 
en considerar a María, aplíquese durante esta octava a 
considerar principalmente a Jesús en el Santísimo 
Sacramento.” Yo le respondí: “Pero Padre, si es Jesús a quien 
contemplo más que a María, porque María me lo hace 
contemplar.” 

Hemos mencionado ya al Hermano Leonardo, notable por su 
vida de unión con María. Léase el capítulo sobre la devoción a la 
Virgen; no parece que en su vida quedase ya lugar para Cristo y 
para la Santísima Trinidad: 

“María es mi Madre y yo soy su hijo, escribe. Su imagen 
está siempre a mi alcance, y para mí, su imagen es ella. De 
ello se sigue una conversación de todos los instantes con 
ella”4. 

Hay que tomar esta afirmación a la letra porque a cada 
instante sus ojos se volvían hacia un cuadro de la Virgen y 
conversaba con ella con toda la sencillez e ingenuidad de un niño 
con su madre. 

“Ser siempre más de ella, y siempre más ella”, escribe a 
uno de sus corresponsales. Mas añade: “Para ser todo para 
Jesús y Jesús.” 

De hecho, cuando se pasa al capítulo siguiente, acerca de sus 
relaciones con Nuestro señor, leemos: 

                                  
3 E. F., I, 589; véase también 1, 144 s. "Todo cuanto María lleva en su seno o no puede ser sino 

el mismo Jesucristo o no puede vivir sino la vida de Jesucristo..." 
4 Op. cit., pág. 302. 
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“La devoción a María no constituye toda nuestra santa 
religión. Toda nuestra religión es Jesús... Mas a quien se 
entrega a María, ella lo conduce a Jesús”5, y habla 
detenidamente acerca de la vida de Jesús en él. Jesús es 
quien, en él, ama a María: “Con Jesús vivir mi vida mariana. 
Dar al Hijo la deliciosa alegría de poder todavía en la tierra 
seguir amando en mi, por mi a su Madre querida, y a la Madre 
la de ver a su Hijo revivir en mí. ¡Qué dulce pensamiento!”6. 

Así el alma mariana, si se esfuerza por ser constantemente fiel 
a su gracia, se va convirtiendo poco a poco toda ella en María y 
toda en Jesús; toda en Jesús porque toda en María. 

 

 

                                  
5 Página 320. 
6 Página 326. 
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CAPÍTULO VIII 
LA UNIÓN MÍSTICA CON MARÍA Y LA 

SANTÍSIMA TRINIDAD 
 

Factores nuevos y unión más íntima con la Trinidad 

El último capítulo del Libro primero nos ha mostrado cómo 
María lleva al alma del culto frío a la Santísima Trinidad a una 
devoción viva y vivificante a las tres personas divinas. Allá vimos 
cómo la contemplación de la actitud de María para con el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo hace pasar, en virtud de un fenómeno de 
simpatía psicológica ayudado por la gracia, las disposiciones de 
veneración, de ternura, de confianza del Corazón de la Virgen al 
nuestro. 

Para el alma favorecida con el don de la presencia de María, 
añádese a este primero un nuevo factor muy poderoso: la 
conciencia de la acción de María en ella, acción que hace sentir al 
alma esta veneración, esta ternura y esta confianza del Corazón de 
María. Como el alma ama a Jesús con el Corazón de María, también 
con este mismo corazón se dirige al Padre y al Espíritu Santo; es, 
por decirlo así, María conversando con el Padre, confiando en el 
Padre, rogando al Padre, amando al Padre, glorificando al Padre, y 
es también María contemplando, rogando, amando y honrando al 
Espíritu Santo. Y como se siente toda llena de amor por su 
identificación con su Madre, percibe también mucho mejor cómo las 
relaciones que unen entre sí a las tres Persoans son tres Amores 
que no constituyen más que un solo Amor. Vuélvase a leer ese 
capítulo XXXVI y a recorrer las diversas circunstancias de la vida de 
la Virgen que inflamaron su piedad filial para con el Padre celestial y 
su afecto al Espíritu Santo, hasta sentir en su corazón lo que sentía 
el Corazón de María. 

Por otra parte, conforme a la observación hecha más arriba, la 
unión mística con María presupone la unión mística con Jesús. 
Cuando el alma se une con María para contemplar al Padre y al 
Espíritu Santo con los ojos de María y amarlos con el Corazón de 
María, ella se une también naturalmente con Jesús -porque 
prácticamente lo uno llama siempre a lo otro- y Jesús le comunica 
también sus disposiciones para con el Padre y el Espíritu Santo. Y 
fácil es comprender cómo por esta doble unión, por esta doble casi 
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identificación con Jesús y María, su devoción a la Trinidad santa 
viene a ser mucho más íntima y más necesaria. Es un hecho que 
muchas almas piadosas, aun devotas de María, no van más allá que 
al culto de la Santísima Trinidad y no llegan jamás, y si llegan es 
bastante tardíamente, a una devoción viva para con ella. Por el 
contrario, las almas marianas místicas sienten todas ellas un 
atractivo muy poderoso hacia este misterio, algunas de ellas casi 
desde su unión sobrenatural con María; otras, más tarde sin duda, 
pero en todo caso, más de prisa que las almas que no se han visto 
favorecidas con este don. 

 

Crecimiento paralelo de ambas devociones. Sor Isabel 
de la Trinidad 

Es también un hecho de experiencia que, en las almas que 
han llegado a la unión mística con María, la unión con su Madre 
crece en la misma proporción que su unión con la Santísima 
Trinidad. No se ha de creer, en efecto, que siendo María la que les 
ha llevado hasta el umbral del Santo de los Santos, se retire para 
dejar que el alma penetre en él sola. Y es que primero, por 
adelantada que esté el alma, ha de crecer siempre en perfección y 
por lo mismo necesita de continuo el auxilio de la Dispensadora de 
todas las gracias; a estas alturas, menos que nunca, no puede 
prescindir de su Madre del cielo. Además, sobre todo, también entra 
María, y con un derecho incomparablemente más sagrado que 
cualquier alma mística, en el Santo de los Santos. 

Contemplemos en primer lugar al alma a quien se conoce 
universalmente como la adoradora por excelencia de Dios en tres 
Personas, la joven Carmelita de Dijon, Isabel de la Trinidad. Su 
vocación es la de vivir y la de enseñar la vida interior en intimidad 
con la Divinidad. El misterio de la Santísima Trinidad le atrae desde 
niña. 

Isabel siempre tuvo una devoción muy marcada a la Virgen. 
Cuando entró en el Carmen, esta devoción se inclinó sobre todo a la 
contemplación e imitación de la vida interior de María, en particular 
en la Encarnación, manifestación en la Virgen del misterio de la 
Santísima Trinidad. 
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Escribe a uno de sus corresponsales: “Durante el mes de 
mayo le estaré muy unida en el alma de María. En ella adoraremos 
a la Santísima Trinidad”1. Al mismo y hablando de la transformación 
del alma en las tres Personas divinas y de su “vocación a vivir bajo 
estas santas claridades”, confiesa: “Quisiera responder a ellas al 
pasar por la tierra, como la Santísima Virgen, “conservando todas 
estas cosas en mi corazón”, enterrándome, por decirlo así, en el 
fondo de mi alma, a fin de perderme en la Trinidad que en ella mora 
para transformarme en sí. Entonces, mi lema, mi “ideal luminoso” se 
verá realizado, entonces seré verdaderamente Isabel de la 
Trinidad”2. 

El día de la festividad de la Presentación de María en el 
Templo, fiesta que le recuerda la decisión de la Virgen de pasar su 
vida en la intimidad con Dios, escribe su sublime “elevación a la 
Trinidad”: “Dios mío, Trinidad a quien adoro...” 

Nunca acaba de contemplar y de admirar a la Virgen de la 
Encarnación en sus relaciones con la Santísima Trinidad a fin de 
identificarse con Ella más y más. En su “testamento espiritual” habla 
de ello con emocionada admiración3; y en sus últimos Ejercicios, 
antes de la meditación sobre su paso al seno de la tranquila 
Trinidad pone otra sobre Janua coeli (María, Puerta del cielo) en la 
que describe de nuevo con entusiasmo a esta “criatura, que fue 
también (después de Jesús) la mayor alabanza de la Santísima 
Trinidad; (que) respondió plenamente a la elección divina de que 
habla el Apóstol (que) fue siempre pura, inmaculada, irreprochable 
a los ojos del Dios tres veces Santo”4. 

 

Otras experiencias 

Santa Teresa del Niño Jesús tiene una misión distinta de la de 
su Hermana de Dijon: la de predicar su “senderito”, es decir, las 
virtudes de la infancia espiritual. Pero si habla menos del misterio de 
la Santísima Trinidad, tuvo sin embargo una gran devoción a este 
misterio. A la Santísima Trinidad, y en su festividad, hizo ella su acto 

                                  
1 Escritos espirituales de Isabel de la Trinidad presentados por el Rvdo. P. Philipon, pág. 102. 
2 Ibid., pág. 185. 
3 Ibid., pág. 201. 
4 Ibid., pág. 238. 
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de ofrecimiento de sí misma como víctima de holocausto al amor 
misericordioso de Dios. Pues bien, a María le confió esta ofrenda y 
por María la presentó a la Trinidad santa: “Os ofrezco todos los 
méritos de todos los santos ángeles; ofrézcoos en fin, oh 
bienaventurada Trinidad el amor y los méritos de la Santísima 
Virgen, mi Madre querida; en manos de Ella pongo mi ofrenda y la 
ruego sea Ella quien os la presente”5.  

He aquí el testimonio de dos religiosos, sacerdote el uno y el 
otro Hermano dedicado a la enseñanza. El primero es el P. Gabriel 
Jacquier, a quien ya conocemos. Escribe: 

“María nos llevará a una profunda unión con la Santísima 
Trinidad si somos dóciles a sus impulsos maternales, si nos 
entregamos, si nos abandonamos, sin idea preconcebida, y 
sobre todo sin pretender analizar conscientemente esta unión. 
El niño, en el seno materno, permanece en la inconsciencia; 
así, desde el punto de vista sobrenatural, estamos aquí abajo 
en “la gran tiniebla “in sinu Mariae”6.  

El segundo es el Hermano Leonardo, de las Escuelas 
Cristianas. El mismo título de su biografía: “De María a la Trinidad” 
nos advierte de las estrechas relaciones que ha descubierto entre la 
unión con María y la unión con las Tres Personas divinas. El objeto 
de su trabajo espiritual durante los últimos meses de su vida es el 
siguientes: Sin multiplicar las palabras vivir habitualmente con la 
mirada fija en María, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo”7. Desde su 
celda, a la que ha bautizado con el nombre de “Nuestra Señora de 
Gracia”, dice: 

“¡Cuán grande resulta un cuartito pequeño cuando se 
mora en él con Vos, oh María, Hija del Padre, Madre del Hijo, 
Templo del Espíritu Santo y como tal, Reina universal, rodeada 
de una corte innumerable!”8 

De una persona del mundo: 

“Véome en mi alma María de la gratitud. Sin cesar doy 
gracias a la Santísima Trinidad por lo que ha hecho en favor 

                                  
5 Historia de un alma, pág. 305. 
6 Vida Mariana, pág. 38. 
7 Op. cit., pág. 391. 
8 Ibid., pág. 394. 
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de María: al Padre por haberla creado para su Hijo; el Hijo por 
haberla aceptado como Madre; al Espíritu Santo, por haberla 
tomado como Esposa... Al decir: “En el nombre del Padre...” 
es menester que lo haga pausadamente y con veneración. 
María es quien por mí saluda a la Santísima Trinidad... 
Mientras me ocupo en las cosas exteriores, mientras atiendo a 
las conversaciones, permanezco en mi interior junto a María y 
a la Santísima Trinidad”. 

Es evidente que las almas marianas favorecidas con gracias 
místicas extraordinarias profesan la misma devoción a la Santísima 
Trinidad9. Citemos únicamente esta recomendación de Nuestro 
Señor a una de ellas, Sor María de la Trinidad, Clarisa en Jerusalén 
(1901-1942), que resume las experiencias de la unión mística 
ordinaria y extraordinaria : “No te presentes jamás sola ante la 
Trinidad Santa, sino siempre conmigo que soy quien rezo en ti, y 
con mi Madre. Te hemos adoptado y tú me has dado tu humanidad. 
Quiero revivir en tí”10.  

No creo sin embargo que existe una contradicción real entre 
ambas afirmaciones. Anteriormente la claustrada veía con frecuencia 
a María unida con la divinidad, como no formando más que un solo 
objeto de contemplación; ahora no ve más que a Jesús como objeto 
de contemplación. Ahora bien, en las experiencias de los otros 
místicos que he dado a conocer, no se habla de María como objeto 
de contemplación, sino como sujeto contemplativo en unión con el 
alma. 

Valga lo que valga esta explicación, lo cierto es que, según la 
teología que nos enseña que todas las gracias nos vienen por 
mediación de María, y según las afirmaciones casi unánimes de las 
almas místicas en todos los grados de su ascensión hacia Dios, 
siente el alma la necesidad y tiene conciencia de la asistencia de 
María. 

                                  
9 Véase Consummata, María de la Trinidad, Madre de Santa Cecilia, de Roma, La Madre Angela 

Sorazu, etc. 
10 Vida, Beyrouth, pág. 215. Un texto de María de Santa Teresa parece estar en contradicción con 

esta conclusión. Había recibido por mediación de María la gracia de la renovación de su unión nupcial con 
Jesús. Pues bien, al comprobar que después de aquella gracia se iba haciendo más rara la presencia de 
María, recibió esta respuesta interior: "Cuando la amable Madre estaba constantemente junto a ti y te 
guiaba por el camino de sus virtudes, lo hacía para prepararte al matrimonio espiritual con su querido 
Hijo. Ahora que ya se ha realizado este matrimonio, permanece algo distanciada y deja a la Esposa 
conversar a solas con su Esposo, según conviene." (Pág. 96.) 
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Por lo demás, es ésta una cuestión referente a los fenómenos 
extraordinarios de la vida mística, estudio que está fuera de nuestro 
trabajo. 
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CAPÍTULO IX 
LA UNIÓN ETERNA CON MARÍA 

 

Certeza de la salvación 

Para toda alma mariana, la unión con María, por estrecha que 
se la suponga, no es más que la preparación a otra unión que 
supera en felicidad, en intimidad y en duración a todas las uniones 
de aquí abajo: la unión del cielo. 

Aguarda esta unión con una esperanza infalible. Sabe por la 
voz unánime de todas las generaciones, y con no menor seguridad 
por la voz de su corazón, que como hijo de María no puede perecer. 

Cuando llega el momento de su partida, cuenta con su Madre 
para facilitarle el tránsito a esa extraña incógnita del más allá. 

A algunos de sus hijos les da el consuelo de verla venir a su 
encuentro para llevarlos al Padre. Y todos tienen la convicción de 
que, aunque pecadores, sus relaciones especiales con su Madre, les 
asegurarán, cuando menos, una abreviación del período de su 
purificación. 

 

Confianza de la entrada directa en el cielo 

Si han comprendido bien sus particulares motivos de 
confianza, ¿no han de poder esperar pasar directamente al cielo al 
igual de esa hija de María que se llamó Teresa del Niño Jesús? En su 
Acto de ofrecimiento como víctima de holocausto al amor 
misericordioso de Dios, suplica a Dios “que mi alma se lance sin 
demora al eterno abrazo de vuestro misericordioso amor”. 

Se me dirá: Eso será para quienes se sientan tan puros como 
aquélla a quien un Papa proclamó la mayor santa de los tiempos 
modernos. Sin embargo, en manera alguna basa Santa Teresa su 
confianza en la conciencia de su constante fidelidad a Dios. Ella lo 
dice formalmente: “¡Ah!, lo sé. Aún cuando tuviera sobre mi 
conciencia todos los crímenes que se pueden cometer, en manera 
alguna perdería mi confianza; iría, con el corazón destrozado por el 
arrepentimiento, a echarme en brazos de mi Salvador. Sé que mira 
con cariño al hijo pródigo, he oído sus palabras a Santa Magdalena, 
a la mujer adúltera, a la Samaritana. ¡No! Nadie podrá 
atemorizarme, porque sé lo que he de pensar de su amor y de su 
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misericordia. Sé que este cúmulo de ofensas se esfumaría en un 
abrir y cerrar de ojos, como una gota de agua echada en una 
hoguera ardiente”1.  

Santa Teresa estaba encariñada con este pensamiento y lo 
inculpaba en torno suyo como lo demuestran los “Recuerdos” de su 
hermana Celina que acaban de publicarse2. 

Un escrúpulo de humildad parece oponerse a semejante 
ambición. Si hubiera sido contraria a la humildad, la pequeña 
Teresa, que se complacía en su nada, la hubiera rechazado con toda 
seguridad3. Pero ella comprendía mejor las cosas. 

El tener bastante confianza en la infinita misericordia de Jesús 
para esperar pasar directamente al cielo, da más gloria y alegría a 
Jesús y a María y al alma y a la Iglesia mayores beneficios que una 
estancia más o menos prolongada en el purgatorio. Una fe 
inquebrantable en la misericordia de Jesús porque es infinitamente 
mayor que pueda serlo jamás nuestra miseria, honra evidentemente 
su bondad mucho más que la actitud de quien no se atreve a 
esperar semejante favor, y honra más también a María que ha 
inspirado tal pensamiento a su hijo. Satisface más al amor de Jesús 
y María, porque el amor tiende a la unión, y el amor de Cristo y de 
su Madre desea la unión con el alma fiel más que la desea la misma 
alma. Finalmente, esta confianza heroica reporta mayores beneficios 
al alma y a toda la Iglesia que les pudiera reportar el paso del alma 
por el purgatorio, donde no puede merecer nada ni para sí, salvo su 
purificación, ni para los demás. Por el contrario, este acto de 
confianza ilimitada beneficia a la Iglesia en virtud de la Comunión de 
los Santos, al mismo tiempo que alcanza para ella mayor felicidad y 
una aptitud mayor para amar a Dios durante toda la eternidad. 

En suma, para tener el derecho de esperar ir inmediatamente 
al cielo al salir de esta vida, basta tener la confianza del Buen 
Ladrón. ¿Sería temerario para un alma que se ha esforzado por vivir 
constantemente en compañía de María, sobre todo si ha sentido en 
su interior la acción constante de su Madre, quien ha hecho pasar, 
por decirlo así, su alma al alma de su hijo, esperar alcanzar, merced 

                                  
1 Historia de un alma, capítulo X. 
2 Consejos y Recuerdos, pág. 43-47. 
3 Y no hubiera Indulgenciado Roma el rezo por quien quiera que fuese pecador del Acto de 

ofrecimiento con las palabras "que mi alma se lance sin demora..." Novissima Verba, pág. 204. 
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a ella, en su último momento una confianza tan grande como la de 
aquel criminal a quien Ella veía crucificado al lado de su Hijo? 

 

Felicidad de las almas marianas. Experiencias 

¿Qué será la felicidad del alma mariana al contemplar, en 
unión con su Madre, a Cristo y a la Santísima Trinidad? “El ojo del 
hombre no ha visto...” Hemos de contentarnos con regocijarnos 
ante la perspectiva de esta felicidad que sobrepasa todo 
sentimiento. 

A las almas especialmente unidas con María en la tierra les 
será permitido esperar una alegría mariana especialísima en el cielo. 
Puesto que el cielo continúa, perfeccionándolo fuera de toda 
medida, lo que nuestra vida ha tenido de relativa perfección, 
pueden esperar sin duda que, pues se han esforzado por vivir en 
una unión con Ella del todo especial aquí abajo, estarán allá arriba 
entre todos los bienaventurados y todos los hij os de María quienes 
vivirán una vida de intimidad del todo especial con su Madre. 

Y si en la tierra han trabajado por hacerla conocer, amar y 
servir, desde lo alto del cielo proseguirán este apostolado, mas en 
una escala infinitamente más vasta hasta el fin del mundo. 

Extractos de biografías de almas marianas, relativos a sus 
últimos momentos: 

Sor Isabel de la Trinidad: 

En las últimas horas de su agonía se le consolaba mucho 
recordándole la presencia de la Virgen tan amada... “¿Estará ahí la 
Santísima Virgen, es Ella quien le tenderá la mano?” “Sí, es verdad; 
Janua coeli: dejará pasar a Laus gloriae”... “La Virgen, ese ser 
luminoso, purísimo con la pureza de Dios, me cogerá de la mano 
para introducirme en el cielo, el cielo tan esplendoroso... 

“Cuando haya pronunciado mi Consummatum est, será 
también Ella la que me introduzca en los atrios divinos, 
diciéndome por lo bajo las misteriosas palabras: “Laetatus sum 
in his quae dicta sunt mihi: in domum Domini ibimus”4.  

                                  
4 M. M. Philippon, O. P., La doctrina espiritual de Sor Isabel de la Trinidad, pág. 189-192. 
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Santa Teresa del Niño Jesús: 

Cuando el 8 de julio entró Teresa en la enfermería, quiso que 
se colocara junto a ella “la Virgen de la sonrisa” 

“Tú que viniste a sonreírme en la mañana de mi vida, 

Ven a sonreírme de nuevo. Madre, llegó la tarde”. 

“Durante su última enfermedad no cesaba de hablar de 
la Santísima Virgen. Suplico muy a menudo a la Santísima 
Virgen diga a Dios que no tiene que molestarse conmigo”. “He 
sufrido mucho, mucho, pero me he quejado a la Santísima 
Virgen”. “Mi buena Santísima Virgen, quisiera partir”. “Con 
todo, me agradaría tener una buena muerte”... “Se lo he 
pedido a la Santísima Virgen. Pedírselo a la Santísima Virgen 
no es lo mismo que pedírselo a Dios. Sabe Ella muy bien lo 
que ha de hacer de mis pequeños deseos, si ha de decirlos o 
callarlos...” 

“El día de su muerte y durante su agonía oyósele 
musitar: ¡Oh mi buena Santísima Virgen, ven en mi auxilio!” 
Luego, hacia las tres de la tarde, cruzó los brazos. Como la 
Madre Priora pusiera sobre sus rodillas una imagen de la 
Virgen del Carmen, Teresa fijó en ella sus ojos: “Oh, Madre, 
presentadme pronto, muy pronto, a la Santísima Virgen, 
preparadme a bien morir”5.  

“A las seis, cuando se oyó el toque del Angelus, alzó sus 
ojos suplicantes hacia la estatua de la Virgen. 

“Hacia las siete, mirando a su Crucifijo: 

“¡Oh!... ¡Le amo!... ¡Dios mío!... yo... os quiero!!” 

“Las Hermanas llamadas a toda prisa corrieron a 
arrodillarse en torno a su lecho y fueron testigos del éxtasis 
del último instante. 

“El rostro de la Santa había recobrado su matiz de lirio 
que había tenido en plena salud, sus miradas estaban fijas en 
lo alto, radiantes y traducían una felicidad que superaba todas 
sus esperanzas. Hacía ciertos movimientos con la cabeza como 
si alguien le hubiese herido divinamente y reiteradas veces 
con un dardo de amor. 

                                  
5 Philippon, Santa Teresa de Lisieux, pág. 167-169. 
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“Inmediatamente después de este éxtasis que duró el 
espacio de un Credo, cerró los ojos y exhaló el último 
suspiro”6.  

El Hermano Leonardo: 

“El último día de su vida, hacia mediodía, a pesar de su 
extremada debilidad, se- incorporó, extendió los brazos como 
para recibir a alguien y exclamó mirando a lo alto: “¡Qué 
fenómeno más extraño!... Ella baja, Ella viene, Ella se acerca, 
más, más... ! “ 

“En seguida se velaron sus ojos, rezáronse las oraciones 
de los agonizantes y, sin la menor sacudida, voló hacia Dios”7.  

He aquí un extracto del relato de las últimas horas del P. 
Mougel, “Apóstol de la Virgen y de la J. O. C.” 

“A las ocho de la tarde, el Director rezó las oraciones de 
los agonizantes. El enfermo escuchaba atentamente uniéndose 
a las invocaciones. El resto del tiempo lo pasó en silencio en 
coloquio con Jesús y con su Madre del cielo, siempre con 
plena conciencia, contestando con lucidez a todas las 
preguntas que se le hacían. Se agotaba visiblemente pero no 
dijo ni una palabra de sus sufrimientos. De tiempo en tiempo 
miraba a la estatua de la Virgen colocada encima de la mesa 
al lado de su lecho, con el despertador muy cercano, como 
para ver la hora de la partida. Pedía con frecuencia coramina 
para sostenerle hasta después de medianoche. 

“La respiración -refiere su padre- se iba haciendo cada 
vez más dificultosa. Poco después de medianoche (a las 12.05, 
según su enfermera), entregó su alma a Dios sin una palabra 
de cansancio ni una queja. 

La Santísima Virgen vino sin duda a recogerla, porque la 
sonrisa que en sus labios se dibujaba era indicio de que algún ser 
sobrenatural se hallaba junto a él. En cuanto a nosotros que le 
cerramos los ojos, lloramos al no verlo ya. Mas por otra parte 
tenemos la dicha de saber que allá arriba goza Él también de la 
dicha eterna”. 

                                  
6 Novissima Verba, pág. 196 y s. 
7 Op. cit., pág. 402. 
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“Era el último sábado del mes de la Virgen, el último día de la 
novena que hacíamos a su intención a María, era la fiesta de María 
Auxiliadora. Ella había escogido bien la hora para venir en busca de 
su hijo de predilección”8.  

Beati mortui qui in Domino -et in Domina- moriuntur! 

 

 

                                  
8 Op. cit., pág. 153. 
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CAPÍTULO X 
FRECUENCIA DEL DON DE LA PRESENCIA DE 

MARÍA 
 

Hemos mencionado más arriba la palabra del Padre 
Chaminade que afirmaba que era raro el don de la presencia de 
María. Antes que él, San Luis María de Montfort había hecho 
observar que un corto número de los que leyeran su Tratado 
practicarían con generosidad lo interior de esta devoción, y la 
generosidad es una condición indispensable para merecer el don de 
la presencia de María1. 

 

Testimonios históricos 

Veamos primero lo que la Historia nos enseña acerca de la 
frecuencia de este don2. San Ildefonso de Toledo (siglo VII) habla 
de una unión afectiva con María, lo cual permite suponer en él la 
unión mística con Ella. En su “Libro de Virginitate perpetua Mariae”, 
escribe: “Con cuánto ardor deseo llegar a ser siervo de esta Señora, 
con qué fidelidad me regocijo de llevar el yugo de su servicio!”3. 

Trasladándonos a la otra extremidad de Europa, hallamos 
hacia la misma época a dos célebres Padres de la Iglesia griega que 
dan todavía con mayor nitidez la impresión de haber sido 
favorecidos con este don. San Germán de Constantinopla (siglos VII 
y VIII) se dirige a la Virgen: “Lo mismo que durante vuestra vida 
terrestre no erais extraña a las moradas celestiales, así también 
después de vuestra partida nada os ha impedido comunicaros con 
los hombres en espíritu... Pues así como per manecisteis en carne 
mortal con los hombres de los pasados tiempos, también vivís en 
espíritu con nosotros. La poderosa protección con que nos cubrís es 
un indicio de vuestra presencia entre nosotros”4. San Juan 
Damasceno (siglo VIII) : “¿Hay cosa alguna más dulce que la Madre 
de Dios? Ella me ha cautivado mi espíritu, me ha robado mi lengua. 

                                  
1 Tratado, número 119. Véase Secreto, número 52. 
2 No nos proponemos hacer aquí una encuesta científica, inútil por otro parte para nuestra 

finalidad, práctica ante todo, sino una rápida revisión. 
3 P. L. 96, c. 105. 
4 P. G. 98, 343 CD. 
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Me la represento día y noche”5. Una unión adquirida con María 
pudiera explicar estos textos. Sin embargo una unión tan estrecha y 
tan constante no se explica apenas sino por un don místico de la 
presencia de María. 

Si San Bernardo (siglo XII) ha expresado una experiencia 
personal, cosa probable, cuando decía de la Virgen: “¡Que no se 
ausente de nuestra mente, que no se ausente de nuestra lengua!”, 
es de suponer la misma intimidad mística con María. Esta misma 
suposición ha de hacerse sin duda con respecto a Santa Gertrudis, a 
Santa Matilde, a Santa Brígida, etc. 

Del siglo XVII poseemos documentos más precisos Boudon, 
Olier, San Juan Eudes, Grignion de Montfort, María de Santa Teresa 
y algunos más han sido almas unidas con María por lazos del todo 
sobrenaturales. 

También ha debido haber cierto número de ellas en el siglo 
XVIII -naturalmente surge en la mente el nombre de San Alfonso de 
Ligorio, de San Leonardo de Puerto Mauricio-, mas este período 
contaminado en parte por el jansenismo, parece haber sido menos 
fértil a este respecto que el siglo precedente. 

A principios del siglo XIX hemos oído hablar al Padre 
Chaminade del don de la presencia de María. Con toda seguridad él 
lo debió poseer y conoció a varias almas que se vieron favorecidas 
con este don; si no fuera así no lo hubiera mencionado y no hubiera 
incitado a sus discípulos a merecerlo por una gran fidelidad. Un 
contemporáneo del P. Chaminade, el P. Luis María Beaudoin, 
fundador de los Hijos de María Inmaculada, poseyó la misma gracia 
mariana como lo prueba el estudio de su doctrina espiritual6.  

En el período que sigue a la definición del dogma de la 
Inmaculada Concepción y sobre todo, al parecer, desde principios 
del siglo XX, abundan mucho las almas llamadas a una unión 
especialísima con la Madre de Dios. 

 

                                  
5 P. G. 96, 752 BCD. 
6 Op. cit.. pág. 148-182. 
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Dificultades para precisar la frecuencia de este don 

 

Mas carecemos de suficientes informes para poder apreciar la 
frecuencia del don de la presencia de María. Son relativamente 
fáciles de comprobar las gracias místicas extraordinarias. Tienen 
generalmente su manifestación exterior. Por el contrario, la 
conciencia que tiene el alma de la acción de María en su santuario 
interior escapa a toda fiscalización externa. Los que viven junto a 
Ella podrán tal vez darse cuenta de que se hallan en presencia de 
un alma piadosa, devota de la Santísima Virgen, pero en manera 
alguna sospecharán la gracia especial que le ha sido concedida. Y 
en cuanto al alma favorecida, evita naturalmente revelar el secreto 
divino, por miedo a perderlo. Hasta puede ocurrir que ni siquiera 
ella misma se dé cuenta de la gracia mística con que se ve 
favorecida, ya que vive en una intimidad semejante con Nuestro 
Señor y que jamás se pone de manifiesto nada de carácter 
milagroso en sus relaciones con su Madre del cielo. Si me es lícito 
mencionar mi experiencia personal, por otra parte bastante limitada, 
creo que fácilmente pueden contarse diez almas -quizás pudiéramos 
decir cincuenta- favorecidas con el don de la presencia de María, por 
cada una de las que se han visto gratificadas con auténticas gracias 
místicas extraordinarias. 

Además, sea cual sea la frecuencia de este don, lo que 
importa, según el P. Chaminade, San Luis María de Montfort y la 
experiencia de cierto número de almas, es que está al alcance de las 
almas muy generosas que se esfuerzan por ser fieles a su gracia y a 
toda su gracia. 

 

Condiciones más favorables en la actualidad 

Tal vez sean en la actualidad más fáciles de realizar que 
antaño, las condiciones de esta fidelidad. Según lo vimos en el 
capítulo III, estas condiciones son, a más de la donación total, una 
espiritualidad cristocéntrica, un profundo espíritu interior y una 
confianza absoluta en María. 

Ahora bien, quien sigue las indicaciones providenciales de la 
hora actual sobre la devoción a la Eucaristía, a Cristo-Rey, al Cuerpo 
místico de Cristo, al Cristo del Evangelio, tendrá con toda 
naturalidad una espiritualidad cristocéntrica. 
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Otras indicaciones providenciales, a saber: el culto entusiasta 
tributado por todo el universo católico a la joven Carmelita, Teresa 
del Niño Jesús, han llamado la atención de todas las almas piadosas 
sobre su misión de hacer comprender al mundo la importancia de 
una vida de humildad y de sencillez evangélica. 

Otra carmelita, Isabel de la Trinidad, completa esta misión 
enseñando la necesidad del silencio exterior y sobre todo interior, de 
una vida hacia dentro, oculta en Dios con Cristo. 

Y he aquí que en este siglo XX, Dios muestra mediante 
indicaciones cada vez más numerosas y patentes, y en particular por 
la definición del Dogma de la Asunción, por la indicción del Año 
Mariano de 1954, y por la institución de la festividad de María, Reina 
del cielo y de la tierra, su voluntad de ver a los fieles volverse hacia 
su Madre por un culto cada vez más fervoroso de confianza, de 
amor y de donación de sí. 

Con toda evidencia se pone de manifiesto el deseo de Nuestro 
Señor de ver al mayor número posible de almas vivir en la más 
estrecha intimidad con su Madre. Y es que en este momento en que 
todos los poderes del infierno se han desencadenado y organizan 
contra la religión y hasta contra la idea misma de Dios una guerra 
tan encarnizada y con medios tan poderosos y tan arteros, es 
menester también que la gran Adversaria de Satán aparezca en todo 
su esplendor para infligir una derrota más humillante que nunca a la 
antigua serpiente. Pues bien, cuantos más hijos cuente que le estén 
estrechamente unidos para asistirla en esta lucha, más gloriosa será 
su victoria. No se trata únicamente del fervor individual de las almas 
marianas, trátase de la salvación de innumerables almas; está en 
juego el triunfo de nuestra Madre la Santa Iglesia por el triunfo de 
nuestra Madre la Virgen Inmaculada; trátase de la misma gloria de 
la adorable Trinidad. 

El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
sean glorificados en todas partes por 

la Inmaculada Virgen María 
 

270  



ÍNDICE 
 

Carta-prólogo del Sr. Arzobispo de Lieja  

Prólogo 

 

CUESTIONES PRELIMINARES 

 

Capítulo I.-IMPORTANCIA DE ESTA VIDA DE UNIÓN 

María y el progreso espiritual. Testimonios y experiencias ,13.-
Recelos y dudas sobre la vida de unión con María, 15.-Vocaciones 
diversas e intimidad con María, 16. 

 

Capítulo II.-NO TOMES MAS QUE LO QUE A TÍ TE ATAÑE  

Diversas manifestaciones del amor a María. Ejemplo de los 
santos, 20.-Nuevos procedimientos en el camino de la unión con 
María, 21. 

 

Capítulo III.-NO SEPARES LO QUE DIOS HA UNIDO 

Unirse a María es unirse a Jesús. Escuchemos a los santos, 
23.-Evolución en la intimidad con Jesús y María, 25. 

 

Capítulo IV.-CONSÁGRATE A MARÍA  

La consagración a María y la vida de unión con Ella, 27.-Dos 
formas de consagración: la santa esclavitud y la piedad filial 
apostólica, 29.-Vivir la consagración a María. El ejemplo del Padre 
Schellhorn, 30. 

 

Libro Primero 

 

LA UNIÓN ORDINARIA CON MARÍA 

Capítulo I.-NUESTRO MODELO: JESÚS  

Jesús ejemplo de vida y de unión con María, 35. En el seno de 

271  



la Virgen Madre, 36.-Infancia de Jesús y vida oculta en Nazaret. 
Unión de sentimientos, 37.-Unión de voluntad entre Jesús y María, 
39.-Vida pública de Jesús. Unión de pensamiento, 40.-María junto a 
la cruz de su hijo, 41.-Después de la Ascensión. Eucaristía, oración. 
La Asunción, 43.-María unida a Cristo en la dispensación de la 
gracia, 44. 

 

UNIÓN DE PENSAMIENTO 

Capítulo II.-UNIÓN CON MARÍA EN LAS ORACIONES 
DIRIGIDAS A ELLA  

Algunas oraciones y prácticas de devoción a María, 47.-
Métodos de unión con María en la oración, 49.-Rezar por las 
intenciones de María, 50. 

 

Capítulo III.-INVOCACIÓN DE LOS NOMBRES DE JESÚS Y DE 
MARÍA  

Eficacia y aplicación de esta práctica, 53.-Excelencia de esta 
oración, 55. 

 

Capítulo IV.-AMAR A MARÍA CON EL CORAZÓN DE JESÚS Y A 
JESÚS CON EL CORAZÓN DE MARÍA 

Jesús continúa en nosotros su amor a María, 59. Diversos 
modos de unirnos a Jesús para amar a María, 60.-Unidos a María 
para amar a Jesús, Jesús, 61.-Intimidad creciente con Jesús y María, 
62. 

 

Capítulo V.-EL RECUERDO DE MARÍA  

 

Capítulo VI.-DE LA PRESENCIA DE MARÍA  

María nos ve y nos ama en Dios, 69.-María actúa en nosotros unida 
a la humanidad de Jesús. 

Testimonio de Pío XII, 70.-Y por las propiedades de su cuerpo 
glorificado, 71.-María presente en nuestra vida. Dos maneras de 
vivir en presencia de María, 72. 

 

272  



UNIÓN DE VOLUNTAD 

Capítulo VII.-IMPORTANCIA DE ESTA UNIÓN  

Es la unión más perfecta, 75. 

 

Capítulo VIII.-PRÁCTICA DE LA UNIÓN DE VOLUNTAD 

En el cumplimiento del deber, 77.-En los tiempos libres, 78.-En 
las pruebas y dificultades. El ejemplo de María, 79.-En las 
inspiraciones de la gracia, 80.-El voto de no rehusar nada a la 
Santísima Virgen, 82. 

 

Capítulo IX.-CONSULTAR A MARÍA  

Un grado más en la unión de voluntad con María, 85.-Qué es y 
qué no es consultar a María, 86.-La respuesta de María. Sus factores 
naturales: razón, corazón y voluntad, 87.-El factor sobrenatural: la 
luz de la gracia, 89.-Certeza de la respuesta, 90.-¿Responde María a 
todas nuestras consultas?, 91.-Consultar a María en nuestras 
acciones y fracasos y en la reparación de nuestras faltas, 92.-
Descuidos y dificultades en esta práctica, 95.-Las consultas a María 
son fuente de perfección, de paz y de confianza, 96. 

 

UNIÓN DE SENTIMIENTOS 

Capítulo X.-IMPORTANCIA DE ESTA UNIÓN  

Para lograr una perfecta intimidad con María, 99.-La unión con 
María perfecciona todos nuestros sentimientos, 100.-Sobre todo nos 
ayuda a conocernos y a transformarnos en Cristo, 101. 

 

Capítulo XI.-LA UNIÓN CON MARÍA Y LA PAZ 

Paz del alma y voluntad de Dios, 105.-María: Reina de la paz, 
106. 

 

Capítulo XII.-LA UNIÓN CON MARÍA Y LA CONFIANZA 

El amor a María: signo de predilección de Dios, 113.-Aspectos 
de nuestra confianza en María, 114. 

 

273  



Capítulo XIII.-LA UNIÓN CON MARÍA Y LA ALEGRÍA 

María y nuestra alegría cristiana, 117.-La alegría especial de 
las almas marianas, 118.-Motivos de esta alegría, 119. 

 

Capítulo XIV.-LA UNIÓN CON MARÍA EN EL SUFRIMIENTO  

María, Consoladora de los afligidos, 121.-Corredentores con 
María por el sufrimiento, 123. 

 

Capítulo XV.-LA UNIÓN CON MARÍA Y EL AMOR  

Unidos a María para amar a María, 125.-Amar a Jesús, María 
Duce, 125.-”En todas las cosas mirar el fin”, 126.-Unión de corazón 
y unión de pensamiento, 127.-El amor y la unión que transforman la 
vida, 128. 

 

Capítulo XVI.-INFORMAR A MARÍA DE NUESTRAS 
IMPRESIONES Y REFLEXIONES 

Todo en la vida debe ser oración, 131.-El ejemplo de Jesús, 
132.-Nuestra comunicación con María, 133.-Comunicación natural y 
rápida. Su importancia, 134. 

 

UNIÓN CON MARÍA EN NUESTRAS ACCIONES EN GENERAL 

Capítulo XVII.-MÉTODO GENERAL  

Diversos métodos, 135.-Conformidad con los intereses de 
Jesús y María, 136.-Renovarse en la presencia de Jesús y María, 
137. 

 

Capítulo XVIII.-UN GRAN OBSTÁCULO: LA PRECIPITACIÓN  

Efectos de la precipitación. En la actividad natural y 
sobrenatural y en el apostolado, 139.-Inconvenientes en la unión 
con María, 141.-Remedios: imitar a María y recurrir a Ella, 142. 

 

Capítulo XIX.-OTRO OBSTÁCULO: LAS DISTRACCIONES 

Naturaleza, 145.-Remedio: centro de interés: el triple amor, 
145.-Ejercicios de las “virtudes de preparación”, 146. En los 

274  



ejercicios de piedad y las oraciones vocales, 147. 

 

Capítulo XX.-AL TOMAR EL ALIMENTO, EL DESCANSO O EL 
REPOSO 

En presencia de María para gloria de Dios, 151. 

 

UNIÓN CON MARÍA EN LOS EJERCICIOS DE PIEDAD 

Capítulo XXI.-EN LAS ORACIONES QUE NO SE DIRIGEN A LA 
VIRGEN  

Presencia de María en nuestras oraciones, 153. Con Ella, 
facilidad, recogimiento y familiaridad con Dios, 154.-Más confianza, 
más amor y más perfección en la oración, 155. 

 

UNIÓN CON MARÍA EN LA DEVOCIÓN A JESÚS-EUCARÍSTIA 

Capítulo XXII.-MOTIVOS  

La carne de Cristo es carne de María, 159.-Eucaristía, 
Redención, Encarnación y María, 160.-La Eucaristía y nuestra 
transformación en Cristo, 161. 

 

Capítulo XXIII.-UNION CON MARÍA Y ASISTENCIA A LA SANTA 
MISA  

María y el sacrificio de la Misa, 165.-Vivir la Misa en unión con 
María, 166. 

 

Capítulo XXIV.-MARÍA Y LA SANTA COMUNIÓN 

La unión con Jesús-Víctima, 171.-Acción de gracias, 172. 

 

Capítulo XXV.-MARÍA, LAS VISITAS AL SANTÍSIMO 
SACRAMENTO Y LA COMUNIÓN ESPIRITUAL 

Encontrar al Niño con María, su Madre, 175. Devoción marial y 
devoción eucarística, 176. 

Capítulo XXVI.-MARÍA Y LA DEVOCIÓN AL SAGRADO 
CORAZÓN  

275  



UNIÓN CON MARÍA EN NUESTRO TRABAJO ESPIRITUAL 

Capítulo XXVII.-NUESTRA GRAN FINALIDAD Y NUESTRO 
GRAN MEDIO: JESÚS HIJO DE MARÍA 

La conformidad con Cristo y la espiritualidad cristiana, 183.-
Una espiritualidad no cristocéntrica, 184.-Espiritualidad 
cristocéntrica. Su superioridad, 185.-María y nuestra conformidad 
con Cristo, 190. 

 

Capítulo XXVIII.-LA MEDITACIÓN CRISTOCÉNTRICA Y 
MARIANA  

La meditación, verdadera comunión con Jesucristo. Ejemplo de 
María, 191.-Meditación de fe. La “fe del corazón”, 193.-Importancia 
de la súplica, 196.-Contemplando a Jesús con María, 196.-
Resolución y conclusión, 197.-Otros aspectos de la meditación. Su 
evolución, 198.-Debemos prepararnos para la oración, 199.-
Obstáculos en la meditación, 200. 

 

Capítulo XXIX.-LA UNIÓN CON MARÍA EN LA LECTURA 
ESPIRITUAL Y EN LAS PLÁTICAS 

 

LA UNIÓN CON MARÍA Y LAS VIRTUDES TEOLOGALES 

Capítulo XXX.-LA UNIÓN CON MARÍA Y LA PRÁCTICA DE LA FE  

Devoción a María y fe auténtica, 207.-La unión con María y el 
sentido del amor. El Rosario y la fe, 208.-Contemplar la fe de María, 
210. 

 

Capítulo XXXI.-LA UNIÓN CON MARÍA Y LA VIRTUD DE LA 
ESPERANZA  

 

LA UNIÓN CON MARÍA Y LA CARIDAD 

Capítulo XXXII.-LA UNIÓN CON MARÍA Y EL AMOR AL 
PRÓJIMO  

El mandamiento del Señor, 215.-Unirnos al amor de María, 
Madre de todos los hombres, 216.-La unión con María y el amor a 
los santos del cielo, 218.-La unión con María y las almas del 

276  



purgatorio, 220. 

 

Capítulo XXXIII.-MARÍA Y EL APOSTOLADO  

El apostolado, gran exigencia de la caridad, 221. 

La misión apostólica de María, 221.-El testimonio de la 
Revelación, 225. 

 

Capítulo XXXIV.-NUESTRA COOPERACIÓN A LA MISIÓN 
APOSTÓLICA DE MARÍA 

María necesita de nuestra cooperación, 225.-Hijos y apóstoles 
de María, 226. 

 

Capítulo XXXV.-LAS ARMAS DEL APOSTOLADO MARIANO 

El ejemplo, la oración y el sufrimiento, 229.-La acción directa, 
la unión y el apostolado marial directo, 230. 

 

Capítulo XXXVI.-CONFIANZA ABSOLUTA EN MARÍA EN EL 
APOSTOLADO  

Confianza en la oración apostólica, 233.-Confianza en la 
acción. El Padre Chaminade, la Legión de María, 235.-Contar con 
María y no con nosotros, 237.-El secreto del éxito: consultar a María 
en la actividad apostólica, 238. 

 

Capítulo XXXVII.-LA UNIÓN CON MARÍA Y LA DEVOCIÓN A LA 
SANTÍSIMA TRINIDAD  

Culto y devoción a la Santísima Trinidad, 241.La unión con 
María y la intimidad con Jesús, 243.-María y nuestro amor al Padre, 
245.-María nos hace participar de su devoción al Espíritu Santo, 247. 

 

277  



Libro Segundo 

 

LA UNIÓN MÍSTICA CON MARÍA 
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