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“Dios quiere establecer en el mun-
do la devoción a mi Inmaculado Cora-
zón” (13 de junio 1917). Dicho de otra for-
ma, es voluntad de Dios que luchemos 
todos los días y que lo hagamos junto 
al Corazón de María. En Fátima, María 
se muestra como educadora; hoy, María 
es jefe de guerra. Todos los miembros 
del Cuerpo Místico tienen un papel que 
desempeñar. El llamado es general, y 
nos concierne a todos. Nuestra Señora 
del Rosario nos muestra el objetivo que 
tenemos que alcanzar: hacer descender 
los “méritos infinitos de su Corazón In-
maculado y del Corazón de Jesús”, adqui-
ridos el día de la Pasión,  sobre la huma-
nidad pecadora. La batalla es dura, sin 
duda un poco larga y penosa. “Tendréis 
mucho que sufrir”, previno María. Pero 
el desenlace es cierto: Dios otorgará la 
paz al mundo y las gracias de salvación 
a los pecadores.

Sí, Dios dará al Corazón Inmacu-
lado de María la victoria sobre las tinie-
blas, sobre la aridez, sobre el pecado. Y 
con el auxilio del Corazón Inmaculado, 
Corazón de la Iglesia, veremos conver-
tirse a las naciones, Rusia primero, y a 
los hombres, dejar muchos las filas de 
“los que no creen, no adoran, no esperan 
y no aman” y pasarse a las filas victo-
riosas de los que creen, adoran, espe-
ran y aman a Dios. 

Después de esta victoria comple-
ta vendrá la aclamación triunfal. Sí, lle-
gará el día en que el Hijo Redentor, el 
Dios de los Ejércitos, cubrirá de gloria 
y honor al Corazón Inmaculado de su 
Madre. Entonces veremos en el con-
cierto celestial, a la Santísima Trinidad, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, retirar para 
siempre del Corazón Inmaculado la co-
rona de espinas que le hiere tan inten-
samente y colocarle de nuevo aquella 
corona de rosas, que más conviene a su 
Corazón maternal.

Así coronada, María, acompañada 
de su corte celestial, vendrá a buscar a 
todos aquellos que hayan abrazado la 
devoción a su Corazón Inmaculado. Y 
cumplirá su promesa de poner Ella mis-
ma esas almas queridas de Dios como 
flores para adornar el trono divino.

Pero todavía es la hora del com-
bate. El Corazón Inmaculado de María 
es nuestro Jefe. Nosotros somos sus 
soldados. Elevemos este saludo a nues-
tra Capitana: Ave Cor Mariae! Salve Co-
razón de María!

Estanislao Muel 
Cruzado Francés

Vamos... pues 
¡Dios lo quiere!
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depositario de los misterios de la vida 
de Nuestro Señor (Lc 2, 19 y 51); el he-
cho de que ese Corazón inocentísimo 
fue traspasado por nuestros pecados; 
es también el ejemplar y el modelo de 
nuestros corazones; es el rey de todos 
los corazones; está revestido de todas 
las perfecciones.

Después San Juan Eudes nos da 
doce medios para honrar al Corazón de 
María:

1. ser fiel a las promesas de nuestro bau-
tismo;

2. tener en nuestro corazón los senti-
mientos propios del Corazón de Nues-
tra Señora: horror al pecado; despre-
cio del mundo; desprecio de sí mismo; 
estima, respeto y amor a todas las co-
sas de Dios y de su Iglesia; veneración 
y afecto por la Cruz;

3. imitar las virtudes del Corazón de 
Nuestra Señora;

4. consagrarse al Corazón de Nuestra 
Señora;

5. practicar las obras de misericordia 
para con el prójimo;

6. trabajar por la salvación de las almas;

7. honrar especialmente a los santos que 
han tenido una devoción especial al 
amabilísimo Corazón de la Madre de 
Dios;

8. estudiar cuidadosamente ese Corazón 
que debe ser la regla de nuestra vida;

9. no tener sino un solo corazón con el 
Corazón de Nuestra Señora;

10. rendir todos los días algún honor al 
Corazón real de la soberana Señora 
del universo;

11. acudir al Corazón de Nuestra Señora 
en todos nuestros asuntos;

12. celebrar las fiestas de la Virgen Ma-
ría con una devoción absolutamente 
particular.

Libro duodécimo
El divino Corazón de Jesús

No teniendo el Corazón de Nues-
tra Señora otro propósito que el de 
conducirnos al Corazón de Nuestro Se-
ñor, San Juan Eudes concluye su obra 
refiriéndose a este último.

Este último libro está consagrado 
en gran parte a explicar ese pensamien-
to de San Bernardino de Siena, según el 
cual el Corazón del divino Maestro es 
una hoguera de amor destinada a abra-
sar el universo.

Este libro termina con dos series 
de meditaciones para la fiesta y la octa-
va del Corazón de Jesús.

Hno. Marie-Dominique O.P
 

Fuente: Le Sel de la Terre n°53 - año 2005
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Queridos Cruzados,

Con este mes de mayo, ¡comien-
za la celebración del centenario! Espe-
ro que sea para cada uno de ustedes un 
momento de gran crecimiento y alegría 
espiritual, acompañado de un intenso 
deseo de responder cada vez mejor al 
llamado de Nuestra Madre: “Tú, al me-
nos, procura consolarme” (10 de diciem-
bre de 1925, a Sor Lucía). 

Consolar a María con nuestra vida 
de oración, de sacrificio y el ejercicio de 
la caridad fraterna. Consolar a María, vi-
viendo habitualmente en su presencia, 
como el niño mira a su Madre sin cesar 

y espera todo de ella. Consolar a María, 
por último, arrancando de las garras del 
demonio las almas que caen en el infier-
no por miles, difundiendo la devoción a 
su Corazón Inmaculado.

San Juan Damasceno decía que «el 
corazón de María es la maravilla de las 
maravillas y el secreto de los secretos». 
Dios quiera que durante estos meses 
podamos comprobar, gracias a una mi-
rada constante hacia Nuestra Madre, la 
verdad de tal afirmación.

Reciban mi bendición.

+ Padre Gomis 
Capellán de la Cruzada

Editorial
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El Corazón de María es un Cora-
zón Inmaculado, sin mancha. De allí por 
qué Ella es “la mujer fuerte que ha ven-
cido al pecado”. Es un Corazón lleno de 
gracias, es entonces un océano de gra-
cias. Es algo que no podemos imaginar. 
Basta con decir que Ella tenía en su Co-
razón más gracia que toda 
la Iglesia militante y triun-
fante. ¿Por qué? Porque 
Ella es la Madre de Dios. Y 
no sólo Ella es llena de la 
gracia, sino que esta gracia 
desborda también sobre 
los cristianos. Razón por la 
cual la Iglesia la llama Ma-
dre de la gracia y Media-
dora de todas las gracias.

Este Corazón tam-
bién es excelente porque, 
entre las virtudes teologales, morales, 
los dones del Espíritu Santo y las Bien-
aventuranzas, la virtud que sin duda 
resplandece en su alma es la Caridad 
ardiente del Corazón de María. Dios 
mismo, la Santísima Trinidad, y las re-
laciones totalmente particulares que el 
Corazón de María tuvo con la Santísima 
Trinidad, constituyen el origen de ese 
amor. Así pues, Ella participa de una 
manera muy elevada del amor del Pa-
dre por el Hijo, del amor del Hijo por el 
Padre, del amor del Espíritu Santo. He 
aquí por qué Ella participa de la caridad 
de Dios y al mismo tiempo puede con-

vertirse en fuente de Caridad para los 
cristianos. Y esa caridad hacia nosotros, 
sus hijos, está llena de compasión, de 
misericordia, de vigilancia, de socorro.

Este Corazón es también su vir-
ginidad perfecta, sin sombra de la me-

nor mancha, y su humil-
dad, que atrajo sobre Ella 
la mirada misma de Dios. 
¡Es tan necesaria la hu-
mildad en nuestra época! 
También podemos medir 
la excelencia de este Co-
razón por su abandono a 
la voluntad de Dios. María 
buscó siempre no tener 
más voluntad que la misma 
voluntad divina. Lo vemos 
particularmente en el mo-

mento de la Encarnación y 
sobre el Calvario, por su “fiat”. “Su ali-
mento era hacer la voluntad de Dios”.

Y luego, lo que todavía y sobre 
todo constituye la eminente belleza de 
este Corazón, es que Ella es por exce-
lencia el trono de la Santísima Trini-
dad. Por eso los santos dicen que su Co-
razón es “el cielo de los cielos”. De Dios, 
decimos que está en los cielos: “Padre 
Nuestro que estás en los cielos”. ¿Por 
qué, porque está en todos lados? ¿Por 
qué está particularmente en los cielos? 
Porque es allí donde más se manifies-
tan sus atributos: su Omnipotencia, su 

“No tardéis en 
consagraros a María”
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“el corazón admirable del Espíritu Santo, 
completamente abrasado de amor por su 
dignísima Esposa, la divina María”.

 “Es ese infinito amor que tiene 
por ella, el que le lleva a descubrirnos los 
tesoros inestimables que están escondi-
dos en ese maravilloso corazón, y a pu-
blicarlos alto y claro de muchas maneras:

1. Por las sentencias de las divinas Es-
crituras;

2. Por la voz de las sagradas bocas de la 
Iglesia, que son los santos Padres;

3. Por los escritos de muchos sabios teó-
logos;

4. Por los soberanos pontífices y otros 
prelados de la Santa Iglesia, que son 
vicarios de Nuestro Señor Jesucristo 
en la tierra, y los órganos de su divino 
Espíritu;

5. Por el ejemplo de un gran número de 
santos que han tenido esta devoción 
en singular estima”.

San Juan Eudes desarrolla a con-
tinuación cada uno de esos puntos.

Libro noveno
Que contiene el cuarto fundamen-

to de la devoción al santísimo Corazón de 
la bienaventurada Virgen, que son doce 
excelencias maravillosas de ese mismo 
Corazón.

 “(Estas doce excelencias) nos 
comprometen a rendir (al Corazón de 
María) todos los deberes de respecto, ve-
neración y amor que merece el más no-
ble, el más digno, el más santo y el más 
amable de todos los corazones después 
del divino Corazón de Jesús”.

Siguen doce capítulos que ex-
ponen las excelencias del Corazón de 
Nuestra Señora: siempre estuvo exento 
de pecado; es un mar de gracias; un mi-
lagro de amor; el espejo de la caridad; 
un abismo de humildad; el trono de la 
misericordia; el imperio de la divina vo-
luntad; el sagrario de las gracias gratui-
tas; un tesoro inestimable que contie-
ne todas las verdaderas riquezas de la 
tierra y del cielo; el santuario, la vícti-
ma, el sacerdote, el incensario y el altar 
del divino amor; el centro de la cruz y 
la aureola del mártir junto con la de los 
santos doctores y las santas vírgenes; el 
primer objeto del amor de la Santa Tri-
nidad entre las simples creaturas.

Libro décimo
Que contiene el cántico sagrado 

del santísimo Corazón de la bienaventu-
rada Virgen, con su explicación

San Juan Eudes comenta aquí el 
Magnificat versículo por versículo.

Libro undécimo
Que contiene las razones y los me-

dios para honrar al santísimo Corazón 
de la bienaventurada Virgen

San Juan Eudes desarrolla aquí 
doce razones: el ejemplo del mismo 
Dios; el amor incomparable del Corazón 
de María por su Hijo Jesús; la solicitud 
de ese Corazón por nuestra salvación; 
su corredención; el culto de la Iglesia 
por el Santo Nombre de María; la vene-
ración de la Iglesia por el seno que ha 
llevado al Salvador del mundo; el hecho 
de que el Corazón de Nuestra Señora 
es el templo santísimo de la Trinidad; el 
hecho de que el Corazón de María es el 
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Luego se detiene más largamente 
sobre las doce imágenes que represen-
tan simbólicamente al Corazón de María:

 — “seis de las principales partes del 
mundo” (el cielo, el sol, la tierra, la 
fuente que riega toda la tierra, el mar 
y el paraíso terrestre);

 — “y las otras seis, de las seis cosas más 
considerables que se vieron desde el 
tiempo de Moisés hasta la muerte de 
Nuestro Señor” (la zarza ardiente, el 
arpa misteriosa de Dadvid, el trono 
de Salomón, el templo de Jerusalén, 
el horno ardiente, el calvario).

Libros cuarto y quinto
Que contienen el segundo funda-

mento de la devoción al santísimo Cora-
zón de la bienaventurada Virgen, que es 
el divino Corazón de Jesús.

“El amor ardentísimo con que el 
Corazón adorable de Jesús está abrasado 
para con el Corazón de su queridísima 
Madre, lo lleva a recomendarnos esa de-
voción, y a recomendárnosla de dos ma-
neras muy poderosas, por sus palabras y 
por su ejemplo”.Sus palabras, tales son 
por ejemplo las revelaciones que le hizo 
a Santa Matilde para exhortarla a vene-
rar el Corazón de su Madre.

 — Nuestro Señor sabe lo que debe al 
Corazón de María. Él sabe que es an-
tes el fruto de su corazón (gracias al 
Fiat de la Virgen) que el de su seno:

“Ella no se hizo digna de formar-
me y de llevarme en su vientre, más que 
por que me ha formado y llevado prime-
ramente en su corazón, por la excelencia 
de la humildad, de la pureza y del amor 
de ese mismo corazón”.

 — Su ejemplo, es el amor ardentísimo 
con que el corazón de Jesús está 
abrasado por el corazón virginal de 
María. Él la ha amado y honrado tan-
to que, desde el primer instante, la 
hizo partícipe de las mismas per-
fecciones divinas que recibió de su 
Padre, “y con tanta plenitud que ese 
santísimo corazón lleva en sí una ma-
ravillosa semejanza de todas las exce-
lencias de ese adorable Salvador”.

Y San Juan Eudes explica cómo se 
encuentran en María la simplicidad, la 
infinitud, la incomprensibilidad, la in-
mensidad, la inmutabilidad, la eternidad 
y la plenitud de Dios.

Explica también cómo el Corazón 
de la preciosa Virgen es una imagen viva 
de la pureza, la santidad, la fuerza y el 
poder, la sabiduría y la verdad, la bon-
dad, la providencia, la misericordia, la 
mansedumbre, la paciencia, la clemen-
cia, la justicia de Dios, el celo divino por 
su propia gloria y por la salvación de las 
almas, y la soberanía divina.

Él es una expresión perfecta y un 
maravilloso compendio de la vida de 
Dios; lleva en sí una excelente seme-
janza de la paz de Dios, una imagen viva 
de la gloria y de la felicidad divinas. Es 
una maravillosa imagen de la Santísima 
Trinidad y de cada una de las tres Per-
sonas. Es la fuente, con el Hijo de Dios, 
de todos los bienes que proceden del 
misterio de la Encarnación. Está, en fin, 
totalmente transformado en Dios y en 
sus divinas perfecciones.

Libros sexto, séptimo y octavo
El tercer fundamento de la devo-

ción al Corazón de Nuestra Señora, es 
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Majestad, su Gloria, su Santidad. Aho-
ra bien, en toda la creación, ¿dónde se 
manifiestan más la Majestad, la Omni-
potencia, la Gloria, la Santidad de Dios, 
si no es en Corazón Santísimo de María? 
Es la razón por la que debemos consa-
grarnos a Nuestra Señora, ponernos 
bajo su bandera, someter nuestra vo-
luntad a su voluntad, nuestra inteligen-
cia a su inteligencia, nuestros deseos a 
sus deseos.

Pero eso no basta. Es necesario 
imitarla, hay que vivir en su presencia. 
Y sin embargo no está 
allí la cima. Como lo 
muestra bien San Luis 
María, la cima consis-
te en vivir espiritual-
mente, místicamente, 
en este Corazón San-
tísimo de Nuestra Se-
ñora, acostumbrarse 
a vivir en su Corazón, 
adornado de sus be-
llezas sobrenaturales. 
Evidentemente, se tra-
ta de llegar a ello por 
la fidelidad al Espíri-
tu Santo. Se trata de 
una cima: la de vivir, 
en cierta forma, en la 
contemplación. Por lo 
tanto, eso debe ser uno 
de nuestros objetivos. 
De ese modo, nosotros 
que somos pequeños, 
podremos llegar a la 
santidad. En la medida 
de nuestra unión con la 
Santísima Virgen Ma-
ría, esta fidelidad a su 
devoción nos permiti-
rá gustar muy particu-

larmente los misterios de la Santísima 
Trinidad.

¿Acaso no es esa la voluntad de 
Dios, al mandarnos la devoción al Co-
razón Inmaculado de María: “Yo quiero 
establecer la devoción al Corazón Inma-
culado”?

+ S.E.R. Mons. A. de Galarreta 
Sermón en Flavigny, 
2 de febrero de 1996
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“Dios lo quiere”. Lo dijo la San-
tísima Virgen en Fátima, como en las 
Cruzadas. “Dios quiere establecer en el 
mundo la devoción a mi Corazón Inma-
culado”. Por ello se ha escogido un pe-
queño grupo de soldados, Cruzados. 
Esos somos nosotros, los que debe-
mos librar el buen combate en nuestro 
tiempo. Pero la herejía del utopismo 
perenne, intenta hacernos creer que el 
pacifismo es cristiano. No hermanos, 
el pacifismo es anticristiano por eso la 
Virgen Santísima viene a recordarnos 
que es preciso batirse. 

Como saben la Edad Media cono-
ció una sociedad dividida en tres esta-
dos no enfrentados sino armónicos: los 
oradores, los contemplativos, los que 
oran; los labradores, los abocados a las 
actividades rurales y artesanales; y por 
fin, los defensores, los que combaten, 
los Caballeros. Es por ello que en Fáti-
ma nuestra Señora escogió a tres pe-
queños, orantes, pastores y cruzados. 
Lucía, Jacinta y Francisco lo fueron.

La Caballería es en lo social lo que 
la virtud de la fortaleza en lo personal. 
Todos guardamos en sí la virtud de la 
fortaleza para que la empleemos en 
desarraigar los obstáculos que nos im-
piden alcanzar el Bien. “Dios, grandeza 

“Cruzados-Caballeros 

Caballeros-Cruzados”
“Militia est vita hominis super terram” (Jb. 7, 1).

Milicia es la vida del hombre sobre la tierra.

de los humildes”, quiso valerse de estos 
instrumentos tan frágiles y a la vez tan 
virtuosos, en esta “última intervención 
misericordiosa del Corazón de María 
para salvar a los hombres”.

La fuerza que se le quite al caba-
llero no desaparecerá, porque no puede 
ser suprimida; sino que la ejercerá el no 
virtuoso, por eso es preciso ordenar-
la. En un ambiente enrarecido por los 
errores y vicios como el nuestro, este 
principio no debe olvidarse. “Queréis 
ofreceros a Dios… en acto de desagravio 
por los pecados y la conversión de los pe-
cadores?” Dios quiere valerse de nues-
tras flacas fuerzas para dar a conocer 
y amar el Inmaculado y Doloroso Cora-
zón de María.

La Caballería tenía un código: 
“creerás lo que enseña la Iglesia y ob-
servarás todos los mandamientos”.  Es 
lo mismo que decir: serás virtuoso. Ha-
rás oración, serás devoto, cultivarás la 
contrición , la vida sacramental, la for-
mación cristiana, todas las virtudes. En 
verdad, “nosotros lo necesitamos”. Co-
laborar  en esta Cruzada es la manera 
más eficaz de responder al mensaje de 
Fátima, por el bien de las almas, de la 
Iglesia y del mundo.
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cima de ella, y que tiene un poder absolu-
to sobre todas las cosas creadas.

Ella está coronada con doce estre-
llas, para representar todas las virtudes 
que brillan soberanamente en ella.

Pero lo que hay de más admirable 
en María es su corazón virginal. … Pues 
fue por la humildad, por la pureza y por 
el amor de su santísimo corazón, que ella 
llegó a la sublime dignidad de Madre de 
Dios, y que ella se hizo digna por con-
siguiente de todas las gracias, favores y 
privilegios con que Dios la ha colmado en 
la tierra”

San Juan Eudes distingue luego 
tres Corazones de María:

 — Su corazón de carne, ya “espirituali-
zado por el espíritu de gracia y por el 
Espíritu de Dios del que está repleto”;

 — Su corazón espiritual, “el corazón de 
su alma, que es designado por estas 
palabras del Espíritu Santo: Toda la 
gloria de la hija del rey está en su in-
terior (Ps 44, 14)”;

 — En fin, su corazón divino: el Hijo de 
Dios mismo que está en Ella.

“Estos tres corazones de la Madre 
de Dios no son más que un solo corazón, 
por la más santa y más estrecha unión 
que existió y que jamás existirá después 
de la unión hipostática…

He aquí lo que se entiende por el 
Corazón admirable de la muy amada de 
Dios, la que es una imagen perfecta del 
Corazón adorable de Dios y del Hombre 
Dios”.

San Juan Eudes describe segui-
damente cada uno de esos corazones. 
Detengámonos en el corazón espiritual:

“En primer lugar, la divina bondad 
preservó milagrosamente ese corazón de 
la Madre de Dios de la herida del pecado, 
… lo revistió de tan grande pureza que no 
se puede imaginar mayor  después de la 
de Dios…

En segundo lugar, el Padre de las 
luces colmó ese bello sol de todas las lu-
ces más brillantes de la naturaleza y de 
la gracia”.

Después de haber expuesto en 
detalle los conocimientos de los que fue 
colmado el Corazón de María y señala-
do su muy ardiente amor, que expondrá 
en el tercer y noveno libros del trata-
do, el santo concluye que el Corazón de 
María es “un retrato vivo de todos los di-
vinos atributos, una imagen viviente de 
la Santa Trinidad”.

Libros segundo y tercero
Que contiene el primerfundamen-

to de la devoción al Corazón admirable 
de la santísima Madre de Dios, esto es 
el corazón adorable del Padre eterno,  el 
cual nos presenta doce bellas imágenes 
de ese Corazón virginal

“El primer fundamento y la pri-
mera fuente de la devoción al santísimo 
Corazón de la bienaventurada Virgen, es 
el corazón adorable del Padre eterno, y 
el amor insondable  del que ese corazón 
inmenso está colmado respecto a la muy 
amable Madre de su Hijo bien amado”

San Juan Eudes pasa entonces 
revista a las numerosas imágenes de 
Nuestra Señora que a Dios Padre plu-
go representar en todas las partes del 
universo y en los misterios, sacrificios y 
ceremonias de la Antigua Ley.
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antes de su muerte, que sobrevino el 19 
de agosto siguiente. Publicado en Caen 
en 1681, el libro fue reeditado en París 
en 1834, y en las Obras Completas (12 to-
mos) en 1908.

El Corazón admirable es la más 
considerable de las obras de San Juan 
Eudes. Allí estudia al Corazón de Ma-
ría en sí mismo, traza la historia de la 
devoción desde los 
orígenes del cris-
tianismo, y enseña 
cómo practicarla.

Se basa en la 
Sagrada Escritura, 
especialmente en el 
Cantar de los Can-
tares, en la liturgia, 
en las enseñanzas 
de los Padres y doc-
tores de la Iglesia, 
así como en las re-
velaciones hechas 
a Santa Gertrudis, 
Santa Matilde, y, 
sobre todo, a Santa 
Brígida.

Es una verda-
dera suma que con-
tiene todo lo que se 
ha podido escribir 
de notable sobre el 
Corazón de María.

La obra está 
dividida en doce libros. El plan es de los 
más grandiosos, lo iremos viendo al dar 
las grandes líneas del tratado.

Libro primero
Que hace ver lo que es el Corazón 

de la bienaventurada Virgen

San Juan Eudes comienza por de-
cirnos que:

“Jesús, Hijo único de Dios, Hijo 
único de María, habiendo elegido a esta 
incomparable Virgen entre todas las 
creaturas para que fuera su Madre, … 
quiso que nosotros la honremos como 
El la honra, y que la amemos como El la 
ama”.

El santo 
muestra a continua-
ción que el Corazón 
de la Santa Virgen es 
llamado admirable 
en razón de todos 
los privilegios de la 
Madre de Dios:

“(María) es 
la más ilustre obra 
maestra del cielo, la 
emperatriz del cie-
lo, la gloria y el gozo 
del cielo; nada hay 
en ella que no sea 
celeste. … Ella está 
revestida del sol de 
la divinidad y de to-
das las perfecciones 
de la divina Esencia, 
de la que ella está de 
tal modo rodeada, 
colmada y penetra-
da, que está comple-

tamente transformada en la luz, en la 
sabiduría, en el poder, en la bondad, en 
la santidad de Dios, y en todas sus otras 
grandezas.

La luna está bajo sus pies, para 
mostrar que todo el mundo está debajo 
de ella, no estando más que Dios por en-
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Respecto de la oración, el Caba-
llero era llamado “el hombre de Dios”. El 
combate no se consagra tanto a la fuer-
za como a la virtud. Fuerza en el cuerpo, 
virtud en el alma. “Ofreced constante-
mente al Altísimo plegarias y sacrificios”, 
dijo el Ángel a los pastores.

En cuanto a la devoción razona-
ban así los caballeros: “ha nacido de la 
Virgen y se dejó por nosotros clavar en 
la Santa Cruz, para salvarnos”. “A quien 
abrazase ésta devoción prometo la sal-
vación” dijo nuestra Madre. “El camino 
más corto y seguro es el santísimo Ro-
sario”.

Imposible es encontrar un Caba-
llero sin relación permanente con Dios, 
por ello, no se arrodillaba sino que se 
postraba, significando su total y volun-
taria abnegación. Dios es Todo y él es 
nada. Esta era su vida penitencial, es-
taban prestos a arrepentirse y llorar su 
pecado. “Sacrificaos por los pecadores y 
decid muchas veces: Oh Jesús, es por tu 
amor …  Orad, rezad mucho”.

Su vida sacramental era tal que no 
concebían el buen combate sin confe-
sión. Y la Confirmación era para ellos 
el sacramento del coraje, de ahí aquel 
gesto de la bofetada del obispo en el 
rito, para que si fuera necesario sean 
testigos y mártires. Y por sobre todo, la 
Santa Misa: “Debe ser usanza de la Caba-
llería, adorar”. Reparemos, por un mun-
do que no cree, no adora, no espera y 
no ama. Confesión, comunión, rosario, 
meditación, intención reparadora cada 
primer sábado de mes.

En fin, frecuentemente las ora-
ciones de rito de la Caballería, incluían 
todo un catecismo. La formación doc-
trinal venía en ayuda, para que, lo que la 
cabeza no comprendía, se creyera por 
la fe. Meditemos los Misterios del Santo 
Rosario para merecer la gran promesa 
sabatina.

Con la virtud, el Caballero se de-
fiende de sus enemigos. Porque quiere 
nobleza de ánimo, pide virtudes. Así la 
Caridad viene a ser la virtud que une 
una virtud con otra y separa un vicio 
de otro. “No permitamos que los enemi-
gos (Rusia) extiendan sus errores por el 
mundo, promoviendo guerras y persecu-
ciones”.

No lo olvidemos… El Caballero, 
el Cruzado, es un súbdito rendido a los 
pies de la Madre de Dios. Decían: “La 
Virgen María es Nuestra Señora”. Notre 
Dame, la Dama Celestial. “Es el Corazón 
de la mejor de las madres” -decía sor Lu-
cía-, “siempre velando”.

Cruzados… seamos el brazo arma-
do de Cristo, de su Madre Santísima y de 
la Santa Iglesia. Hemos sido escogidos 
para esta Cruzada, uno entre mil, para 
tener un oficio, el más noble de todos: 
hacer que el Corazón Inmaculado triun-
fe. Seamos los pastorcitos de nuestro 
tiempo. “Ella lo pide y lo merece”.

“Tendréis que sufrir mucho, 
pero la gracia de Dios será vuestra 
fortaleza”.                                                                                                                                   

         Fray monje cruzado
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La 
Penitencia

Este mes celebramos el primer 
centenario de las apariciones de Nues-
tra Señora del Rosario en Fátima, Por-
tugal. En estas breves líneas vamos a 
considerar la penitencia.

Antes de entrar en el tema, vamos 
a poner a los pies de Dios y de su Ma-
dre Santísima la acostumbrada aversión 
que tenemos a esta virtud, ya sea por 
la ignorancia o por la flojedad del alma.

Consideremos:

1. Qué es la penitencia.

2. Es una virtud pedida por María San-
tísima en Fátima.

3. Conclusiones prácticas para un 
cordimariano.

1) ¿Qué es la penitencia?
Esta virtud es definida por Tan-

querey como “virtud sobrenatural, que 
se refiere a la justicia e inclina al peca-
dor a detestar el pecado porque es una 
ofensa cometida contra Dios y a formar 
propósito firme de evitarle en lo futuro 
y de repararle” (Compendio de ascética 
Mística pag.465).

Con esa definición tenemos lo 
esencial del mensaje de María Santísi-
ma en Fátima, no es una coincidencia de 
términos solamente.

La virtud de justicia exige repara-
ción de los daños causados. Hablando 
del pecado, este mal quita gloria a Dios, 
causa daños al alma del pecador, y tie-
ne una repercusión en lo que refiere al 
bien común, teniendo presente el todo, 
ya que el pecador es un engranaje que 
no quiere funcionar, y eso ocasiona da-
ños al Bien común.

Siendo así, tenemos muchas ra-
zones para hacer penitencia por nues-
tros pecados.

Por justicia, ya que el pecado es 
una injusticia que roba una parte de la 
gloria exterior que Dios tiene derecho 
de recibir, y nosotros tenemos el deber 
de rendirle dicha gloria. Si considera-
mos los innumerables beneficios re-
cibidos por parte de tan Buen Señor y 
nuestra ingratitud para con dichos be-
neficios, se acrecientan aún más las ra-
zones para hacer penitencia, pues con 
ella se devolverá a Dios su gloria usur-
pada y la gratitud negada.

Por coherencia: Cristo es la Ca-
beza del Cuerpo Místico Coronado de 
espinas. Nuestro Divino Maestro vivió 
una vida de Cruz. Nació en el pesebre 
en una noche fría, vivió oculto 30 años 
con duros trabajos, comenzó su vida 
pública precedida de una cuaresma que 
consistió en la privación total de co-
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pecialmente según el espíritu del padre 
de Montfort.

El papa alentó, entre otras, la de-
voción de los primeros sábados del mes, 
a la que dio una orientación reparado-
ra muy marcada, especialmente por las 
blasfemias proferidas contra el nombre 
y las prerrogativas de la Virgen María. 
La devoción esencial pedida por Nues-
tra Señora de Fátima ya está aquí.

Del mismo modo, el decreto 
Quam singulari del 8 de agosto de 1910, 
sobre la comunión de los niños, encon-
trará como su coronación celestial en la 
comunión dada por el Ángel de Portugal 
a los tres pequeños pastores en el otoño 
de 1916.

Antes de concluir esta larga his-
toria, hace falta todavía hablar de Ber-
ta Petit, terciaria franciscana nacida en 
Enghien (Bélgica) en 1870 y llamada a 
la presencia de Dios en 1943. Las gra-
cias que ella recibía eran pagadas con 
sufrimientos de toda clase. Ella fue el 
gran apóstol de la devoción al Corazón 
doloroso e inmaculado de María, espe-
cialmente a partir de su audiencia con 
el cardenal Mercier en 1916. A continua-
ción de ese encuentro, el mismo año, en 
las horas trágicas de la Primera Guerra 
mundial, el cardenal Mercier consagró 
Bélgica al Corazón Doloroso e Inma-
culado de Nuestra Señora. Los obispos 
franceses habían consagrado Francia 
a ese mismo Corazón en diciembre de 
1914. Los obispos de Gran Bretaña le 
consagrarán su país en 1917.

Todo estaba preparado para que 
la Santa Virgen viniera a Fátima.

Del mismo modo que la devoción 
al Corazón de Jesús, que no dejó de de-

sarrollarse en el curso de los siglos, en-
contró su coronación en las apariciones 
de Paray-le-Monial, así la devoción al 
corazón de María había de encontrar la 
suya en Fátima.

aneXo 
el corazón adMirable 

de la santísiMa Madre de dios 
de san Juan eudes

Para explicar y expandir la devo-
ción al Corazón de María, San Juan Eu-
des publicó en Autun, en 1648, un opús-
culo titulado La devoción al santísimo 
Corazón y al santísimo Nombre de Ma-
ría. La reeditó en Caen en 1650, y luego 
en 1663, agregando un Discurso donde 
explica el origen, el objeto, las razones 
de ser y la práctica de esta devoción. 
Pero esta obra no era a los ojos del san-
to más que un primer ensayo:

“Si amáis verdaderamente el muy 
amable Corazón de la Madre del amor 
hermoso, escribe en el Aviso al lector de 
la edición de 1663, mucho os agradará 
saber que lo que se escribe a continua-
ción no es más que una muestra de una 
obra mayor y una pequeña parte de un 
libro mucho más amplio que éste, que he 
comenzado hace algún tiempo y que ten-
go gran deseo de concluir si a Dios place”.

A esa nueva obra quería darle por 
título El Corazón admirable de la santí-
sima Madre de Dios. En ella trabajó hasta 
el fin de su vida, y le dio la última mano 
el 25 de julio de 1680, algunas semanas 
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nas de alcance mundial, como nunca se 
había visto en la historia. La Virgen se 
presenta como la Inmaculada, conce-
bida sin pecado (Rue de Bac – 1830; y 
sobre todo Lourdes – 1858); ella exhor-
ta a rezar el rosario y hacer penitencia, 
llora por las desgracias de la Iglesia (La 
Salette – 1846); muestra su protección 
todopoderosa para los que quieren re-
zarle  (Pontmain – 1871). 

Pero es necesario mencionar 
también los acontecimientos sucedi-
dos en la iglesia de Nuestra Señora de 
las Victorias en París. El 11 de diciembre 
de 1836, movido por una fuerte inspi-
ración interior, el abate des Genettes 
consagraba al Corazón Inmaculado de 
María su decadente parroquia, situada 
en un barrio completamente descris-
tianizado por la Revolución. Esa misma 
tarde aquella se convirtió en una de las 
parroquias más fervientes de Francia, 
cuya influencia franqueó rápidamente 
nuestras fronteras. El Corazón Inmacu-
lado de María venía a mostrar los frutos 
de la consagración a su nombre.

Un poco antes, en 1822, Monseñor 
de Mazenod había fundado en Marsella 
los Oblatos de María Inmaculada, a los 
que lanzó a la conquista evangélica del 
mundo.

La acción del papado en el siglo 
XIX y al principio del XX reviste asi-
mismo una importancia capital para la 
preparación de las almas para el men-
saje de Fátima. En primer lugar, princi-
palmente, cabe señalar la definición del 
dogma de la Inmaculada Concepción 
por el papa Pío IX, el 8 de diciembre de 
1854. La Revolución se había hecho en el 
nombre de una pretendida bondad na-
tural del hombre… ¡que hará correr por 

lo demás tanta sangre! En respuesta, 
el dogma recordaba que sólo la Virgen 
María había sido preservada del pecado 
original, destruyendo así los fundamen-
tos de la Revolución; y al mismo tiempo, 
mostrando a los hombres a Nuestra Se-
ñora Victoriosa –por su Hijo- del peca-
do y de Satanás, indicaba que la Virgen 
María triunfaría contra las fuerzas del 
mal.

Señalemos también la obra del 
Papa León XIII:

 — El 24 de diciembre de 1884 agregó a 
las letanías de la santa Virgen la si-
guiente invocación: Reina del santísi-
mo Rosario, ¡ruega por nosotros! – Se 
sabe que la Virgen se presentará en 
Fátima bajo la advocación de Nuestra 
Señora del Rosario;

 — En 1889 acordó una indulgencia ple-
naria a los fieles que practiquen la 
devoción de los quince sábados en 
honor de Nuestra Señora, costum-
bre popularizada por la cofradía del 
Rosario;

 — Y, sobre todo, renovó de manera 
considerable la devoción al santo 
Rosario en toda la Iglesia, escribien-
do a la vez un número impresionan-
te de documentos pontificios sobre 
esta cuestión, y ordenando que to-
dos los días del mes de octubre, en 
todas las iglesias del mundo católico, 
sea rezado el Rosario ante el Santísi-
mo Sacramento expuesto.

Al alba del siglo XX
Se conoce el celo del papa San Pío 

X por propagar la devoción mariana, es-
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mida y bebida, y luego cuántas noches 
de vigilias y oraciones. Así empieza su 
vida pública, la que terminará siendo 
flagelado, coronado de espinas, cruci-
ficado,  y morirá diciendo “Tengo sed”. 
Este Maestro, que es una sola llaga de la 
cabeza a la planta de los pies, nos llama 
diciendo “El que quiere seguirme tome 
su cruz cada día”.  Por otra parte, la mis-
ma Iglesia, que tiene el mismo sentir de 
Nuestro Señor,  el primero de  los “ re-
galos “que entrega al niño catecúmeno 
es la señal de la Santa Cruz, diciendo: 
“Recibe la Señal de la Cruz en tu frente y 
en tu corazón, sé fiel a los celestiales pre-
ceptos y que  tus costumbres sean tales 
que puedas tornarte en Templo del Dios 
vivo”. En otra ocasión, en los mismos 
ritos del Bautismo, la Iglesia haciendo 
otra señal de la Cruz sobre el catecú-
meno dice: “Y esta señal que nosotros 
trazamos en tu frente, tú Demonio mal-
dito, nunca te atrevas a profanar”.

Vemos que tenemos un ejemplo 
para reproducir a Cristo Crucificado, y 
las primeras cinceladas son dadas por la 
misma Iglesia al entregarnos esas cru-
ces en los ritos que preceden al Bautis-
mo. De esta forma, el agua bautismal no 
hará otra cosa que quitar la sequedad 
e infertilidad del suelo, que es el alma 
en pecado original, y esas “cruces como 
semillas” plantadas por la Iglesia, re-
gadas por el agua del bautismo, debe-
rán hacerla crecer y producir frutos de 
cruz, de penitencia, ya sea para conser-
var la inocencia bautismal, ya sea para 
llorar y recuperar la pérdida de la gra-
cia, frutos de vida eterna para sí mismo 
y para otras almas.

Un deber de caridad para con 
Dios, ya que por ser Él la misma Bon-
dad, el alma fiel y temerosa evitará todo 

lo que ofenda a Dios;  y refiriéndonos 
a nosotros mismos, la  heroicidad de la 
caridad de “dar la vida por los suyos”, 
¿no lo será el dar muerte a los gérmenes 
de muerte eterna como lo son el peca-
do y los vicios, para vivir eternamente 
con Dios? ¿No es caridad “pagar el pre-
cio” del dolor penitente que compra 
esos esclavos del pecado y los entrega 
a Dios?  Vemos esa caridad brillar como 
el sol al medio día en lo alto del calvario, 
y también en las almas “comerciantes” 
que compraban con alto precio almas 
para Dios, como un Santo Cura de Ars.

2) Virtud pedida 
por María santísiMa 

en FátiMa

Ahora miremos el mensaje de Fá-
tima y veremos las veces en que María 
Santísima pide dicha penitencia. Antes 
de la primera aparición, el Ángel Custo-
dio de Portugal los invitaba ya a la pe-
nitencia: “… ofreced constantemente al 
Altísimo oraciones y Sacrificios... ¿Cómo 
habremos de sacrificarnos?” preguntó 
Lucía,  y el Ángel le contestó: “DE TODO 
LO QUE PODÁIS, ofreced a Dios un sa-
crificio en acto de reparación por los 
pecados con los que Él es ofendido y de 
súplica por la conversión de los pecado-
res… Sobre todo, ACEPTAD Y SOPORTAD 
CON SUMISIÓN LOS SUFRIMIENTOS 
QUE El SEÑOR OS ENVÍE.” (Aparición 
del Ángel de Portugal, 1916).

En la primera aparición Nues-
tra Señora del Rosario dijo: “¿Queréis 
ofreceros a Dios para soportar todos los 
sufrimientos que Él quiera enviaros, en 
acto de reparación por los pecados con 
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los que Él es ofendido y de súplica por la 
conversión de los pecadores?”

La respuesta fue un “Sí queremos”, 
y  Nuestra Señora les dijo: “Vais, pues, a 
tener mucho que sufrir, pero LA GRACIA 
DE DIOS SERÁ VUESTRO CONSUELO” 
(Aparición 13-05-1917).

En la cuarta aparición, el 15 de 
Agosto, dijo Nuestra Señora: “Rezad, 
rezad mucho y haced sacrificios por los 
pecadores, MUCHAS ALMAS SE VAN AL 
INFIERNO POR NO HABER QUIEN SE 
SACRIFIQUE Y RECE POR ELLAS”.

Son pocas, pero profundas y pre-
cisas, las invitaciones a la penitencia 
voluntaria para “comprar almas de pe-
cadores”, aceptando los sufrimientos 
enviados por Dios, poniendo un “BAS-
TA” de pecar. “Es necesario que se en-
mienden y pidan perdón de sus peca-
dos”, “no ofendan más a Dios Nuestro 
Señor que está muy ofendido”. Así se 
termina el mensaje de Nuestra Señora 
del Rosario en Fátima.

3) conclusiones prácticas 
para un cordiMariano

De todo lo dicho arriba,  ningún 
cristiano puede excusarse diciendo que 
no es para él. ¿Quién sin grave error se 
excusará de hacer penitencia? Si fue-
ra por ser inocente, el mismo San Luis 
Gonzaga de vida angélica, tuvo una vida 
breve pero de severa penitencia, y si al-
guien dijera que es exageración del que 
escribe poner semejante ejemplo, des-
de ya contesto con la Iglesia que en la 
Colecta de la Misa de dicho Santo pide: 
“Oh Dios dispensador de todos los dones 
celestiales, Vos que reunís en el angéli-
co Luis, una admirable inocencia de vida 

con una igual penitencia, concedednos 
por sus méritos y oraciones imitarle en 
la penitencia, ya que no lo hemos imitado 
en su inocencia.”  Y con muchísima razón 
debemos hacerla por nuestros pecados. 
Pero hablando de un cordimariano, ese 
deber se intensifica, si  consideramos 
en serio lo que es ser voluntariamente 
un cordimariano, o sea, llevar en nues-
tra alma los intereses de ese Corazón 
que no es otro que la Gloria de Dios 
su Hijo, y la salvación los pecadores, 
sus súbditos rebeldes pero suyos. Un 
cordimariano debe escuchar las pulsa-
ciones de ese Corazón y debe tener en 
el suyo pulsaciones iguales, buscando 
la Gloria de Dios su Padre y salvar a los 
pecadores nuestros hermanos. ¡Y quien 
nos lo manda es nuestra Madre! Luego, 
la penitencia para nosotros es un medio 
eficaz para lograr lo que tanto desea ese 
Corazón, Dios glorificado y los pecado-
res salvados! 

Mirar y aprender de lo visto: Mi-
remos ese Corazón cercado de espinas, 
que son las ingratitudes y pecados con 
que en todo momento lo hieren nues-
tros pecados. Consideremos también 
que cuando Cristo fue coronado de 
espinas también lo fue el Corazón de 
Nuestra Madre porque Jesús es el teso-
ro de este Corazón.

Otra consideración es ¿de quién 
es ese Corazón? De Nuestra Señora del 
Rosario.  La devoción al Corazón recae 
sobre la persona portadora de ese co-
razón singular, luego el cordimariano 
debe honrar esa advocación con singu-
lar vasallaje y sumisión, ya que Ella mis-
ma dijo: “CONTINUAD REZANDO  EL 
ROSARIO TODOS LOS DIAS EN HONOR 
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
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no físico”. San Juan Eudes reúne todas 
las perfecciones del corazón espiritual 
de María en su corazón corporal, que se 
convierte en su símbolo.

No se puede dejar de pensar aquí 
en la aparición de la Virgen María el 13 
de junio en Fátima: “Delante de la pal-
ma de la mano derecha de Nuestra Se-
ñora, se encontraba un corazón corona-
do de espinas que parecían clavarse en 
él. Comprendimos que era el Corazón 
Inmaculado de María, ultrajado por los 
pecados de la humanidad, que pedía re-
paración”.

San Pío X dio a San Juan Eudes 
los títulos de “padre, doctor y apóstol del 
culto litúrgico a los Corazones de Jesús 
y de María”. En el alba de los tiempos 
modernos, él fue el profeta de los Cora-
zones de Jesús y de María, preparando 
las almas para las revelaciones de  Pa-
ray-le-Monial (de 1673 a 1675) y de Fá-
tima (1917).

san luis María 
grignion de MontFort: 

consagrarse 
a la Virgen María

San Luis María Grignion de Mon-
tfort (1673-1716) tiene su lugar en esta 
historia. No solamente fue uno de los 
más grandes predicadores del rosario, 
enrolando casi a 100.000 personas en 
la cofradía del Rosario, sino que sobre 
todo su doctrina, especialmente el Tra-
tado de la verdadera devoción a la santa 
Virgen, se difundió providencialmente 
en la Iglesia en el momento de las gran-
des intervenciones marianas de los si-

glos XIX y XX, ayudando así a las almas 
a recibirlas con fruto.

Él recuerda, en efecto, que “Jesu-
cristo vino al mundo por la Santísima 
Virgen María, y por ella Él debe reinar 
en el mundo” (VD 1). “Es por María que la 
salvación del Mundo ha comenzado, y es 
por María que debe ser consumada” (VD 
49).

El santo puso además los funda-
mentos de la verdadera devoción ma-
riana, que no tiene por fin sino “estable-
cer más perfectamente la de Jesucristo” 
(VD 62), y, por tanto, su cima consiste 
en la consagración de sí mismo a Jesu-
cristo, la Sabiduría encarnada, por las 
manos de María. Esta consagración, 
que San Luis María llama “una perfecta 
renovación de los votos y promesas del 
bautismo” (VD 120) es un camino fácil, 
corto, perfecto y seguro (VD 152 a 168) 
para llegar a la unión con Nuestro Se-
ñor.

Estamos en el corazón del mensa-
je de Fátima, según las mismas palabras 
de Sor Lucía: “Establecer en el mundo la 
devoción al Corazón Inmaculado de Ma-
ría, significa llevar las almas a una con-
sagración total”. San Luis María había 
preparado a las almas para su doctrina.

Un siglo bajo el signo 
de la Inmaculada

Llegamos al siglo XIX. La ruptura 
de la llamada Revolución francesa había 
hecho entrar al mundo en una nueva 
era de oposición pública de las naciones 
al reinado de Cristo Rey. Ella encontrará 
su culminación en el ateísmo de la revo-
lución de 1917. Entre las dos se produjo 
una sucesión de intervenciones maria-

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


22

des Vallées1 le hizo saber que Nuestra 
Señora consideraba con beneplácito 
esa fiesta instituida en su honor. Des-
de 1648 la solemnidad fue extendida a 
la diócesis de Autun donde el santo ha-
bía predicado una misión, y desde allí 
se expandió progresivamente a otras 
diócesis de Francia. En 1762 estableció 
paralelamente una fiesta en honor del 
Corazón de Jesús. Nuestra Señora ha-
bía abierto el camino a su Hijo. Es por 
otra parte interesante señalar que en el 
oficio compuesto por el santo para so-
lemnizar al corazón de María, que re-
visó en 1672, el corazón de Jesús ocupa 
un lugar considerable. “Si el corazón de 
María es el objeto inmediato que canta el 
padre Eudes, él se place en considerarlo 
en sus relaciones con Jesús, que lo llenó 
de su vida, lo revistió de sus perfecciones 
y de sus virtudes. (…) Jesús reinando en 
el corazón de su divina Madre, he aquí, 
parece, la idea dominante del oficio del 
bienaventurado”. San Juan Eudes,  ade-
más, se inspiró ampliamente aquí en los 
escritos de los Padres de la Iglesia y de 
los místicos de la Edad Media. Su oficio 
es el eco de la Tradición entera.

En 1674 el papa Clemente X apro-
baba la celebración del oficio en las 
iglesias y capillas de la congregación 

1 - Marie des Vallées (1590-1656), laica, figura 
importante de la mística francesa. Hija espiritual 
de San Juan Eudes, contribuyó especialmente a 
desarrollar el culto a los Corazones de Jesús y 
de María. Toda su vida estuvo marcada por el 
sufrimiento, debido a su mala salud. Al morir 
des Vallées, san Juan Eudes escribió: “Ha 
querido Dios quitarnos lo que más amábamos 
en el mundo, que era nuestra hermana María... 
La he confesado tres veces en estos ocho días, 
he rebuscado y examinado toda su vida y puedo 
asegurar con toda verdad que no he hallado 
pecado venial en toda su vida”.

del padre Eudes. Con el santo, la piedad 
hacia el Corazón de María había pasado 
de la devoción privada al culto público 
oficial de la Iglesia.

El libro del 
Corazón admirable

Pero es preciso mencionar tam-
bién su obra El Corazón admirable de la 
santísima Madre de Dios, terminada en 
1680, tres semanas antes de morir. El 
escrito está dividido en doce libros, en 
honor de las doce estrellas que forman 
la corona de la Madre de Dios. El santo 
considera allí en todos sus aspectos la 
devoción de la que se hace apóstol, apo-
yándose constantemente en la Sagrada 
Escritura, los Padres y los doctores de 
la Iglesia, los escritos de los Papas y de 
numerosos obispos. Las perfecciones 
del Corazón de María, sus relaciones 
con las tres Personas divinas, su unión 
con el Corazón de Jesús, su papel en la 
obra de la redención y de la santifica-
ción de las almas, todas esas cuestiones 
son abordadas y tratadas con amplios 
desarrollos. El libro abarca con una per-
fección inigualada la doctrina, historia 
y práctica de la devoción. Es como la 
suma teológica de la devoción al Cora-
zón de María.

Y como San Juan Eudes es un 
apóstol, un predicador de misiones de 
palabra inflamada, le hace falta una in-
signia, un signo sensible, para tocar a 
sus oyentes, que sea al mismo tiempo 
una síntesis de su predicación. “Su ori-
ginalidad consiste en hablar del corazón 
de María, no en un sentido metafórico 
como Bérulle, según esa tradición en la 
que el corazón designa la vida interior, 
sino refiriéndose directamente al órga-

11

PORQUE SÓLO ELLA LES PODRÁ SO-
CORRER” (Aparición 13-06 1917).

Dándose este nombre, queda cla-
ro que Ella quiere que sea rezado su 
Rosario con primacía a las demás devo-
ciones. Si observamos, devociones ma-
rianas  hay muchas, pero sólo en ésta la 
Virgen se nombró a sí misma “SOY LA 
SEÑORA DEL ROSARIO, QUE CONTI-
NÚEN REZANDO EL ROSARIO TODOS 
LOS DIAS” (Aparición 13-10-1917), ya que 
el Rosario es una arteria del Corazón de 
María de donde recibimos los tesoros 
allí guardados, y enriquecemos las mí-
seras almas por las cuales rezamos.

Obrando de esta forma, con pe-
nitencia y oración, el cordimariano 

será  un fiel siervo de María Santísima, 
quien en Fátima sólo pidió, resumien-
do en una palabra todo el Mensaje de 
Fátima y este artículo, COHERENCIA. 

 

+ Padre Leandro Neves

Las citas del mensaje pertenecen al libro: “Las 
Apariciones de Fatima conforme los manuscri-
tos de sor Lucia”, de Antonio Augusto Borrelli 
Machado.
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Ya que sois, Madre divina, 

de todos corredentora, 

de siglos restauradora, 

de salvación rica mina; 

hallen en Vos medicina  

tantos prevaricadores. 

¡Oh Corazón de Maria!, 

rogad por los pecadores.

Del que va errado sois guía, 

áncora del naufragante; 

en Vos halla el navegante  

sosiego, puerto, alegría: 

sin Vos, Madre, ¿qué sería  

del mundo lleno de errores? 

¡Oh Corazón de Maria!, 

rogad por los pecadores.

Por el pecador mostrasteis 

en el templo tal ternura, 

que por él la espada dura 

de Simeón aceptasteis: 

así, Madre, consolasteis 

nuestros llantos y clamores. 

¡Oh Corazón de Maria!, 

rogad por los pecadores.

Jesús puesto en agonía 

rica prenda nos legó, 

pues por Madre nos dejó 

a Vos, ¡oh dulce María! 

Sí, nacimos, Virgen pía, 

mas ¡ay! de vuestros dolores. 

¡Oh Corazón de Maria!,  

rogad por los pecadores.

¡Oh Crazón de María!
Ya que llenáis de favores  

a todo el que en Vos confía: 

¡Oh Corazón de Maria! 

Rogad por los pecadores.

21

san Juan eudes

San Juan Eudes (1601-1680) va a 
contemplar al Corazón de María en su 
plenitud de gracias, tal como fue salu-
dada por el Ángel en el día de la Anun-
ciación: Ave, gratia plena (Lc 1, 28). “Así 
contemplado, el Corazón de la Virgen 
viene a ser como el vaso comunicante en 
que se vierte el Corazón de Jesús para de 
allí derramarse en todos los bautizados”. 
Esta meditación contemplativa es la 
que nutre los primeros años del santo.

Habiendo entrado primero en el 
Oratorio, funda en 1641 la Congregación 
de Nuestra Señora de la Caridad, desti-
nada a los penitentes, y que dedica al 
Corazón de María. Luego, en 1643, fun-
da la Congregación de Jesús y de María, 
para la formación del clero en los semi-
narios y la renovación del espíritu cris-
tiano en el pueblo por la predicación 
de misiones. Dedica inmediatamente la 
naciente sociedad al Sagrado Corazón 
de Jesús y de María. La palabra “Sagra-
do Corazón” está en singular. San Juan 
Eudes se sitúa en este punto en la línea 
de las revelaciones de Nuestra Señora 
a Santa Brígida, pero también de San 
Francisco de Sales, de Bérulle y de M. 
Olier: es cautivado por el misterio de 
intimidad en que el Hijo y la Madre no 
tienen sino una sola vida.

Los dos Corazones 
entran en la liturgia

La consagración de dos obras 
a Jesús y María exigía, como comple-
mento necesario, la organización de los 
cultos de los Sagrados Corazones para 
sus miembros. San Juan Eudes compu-
so primero una salutación al corazón de 

María, Ave Cor, tomada en préstamo en 
parte de Santa Matilde, que se difun-
dió rápidamente en muchas diócesis, 
con gran pesar de los jansenistas que 
la atacaron encarnizadamente. Allí se 
encuentra la expresión: “Salve, oh Cora-
zón amabilísimo de Jesús y de María”. El 
santo explica: “Esta salutación se dirige 
conjuntamente al santísimo Corazón de 
Jesús y de María. Pues aunque el corazón 
del Hijo sea diferente del de la Madre, 
Dios unió tan estrechamente esos dos 
corazones que se puede decir con verdad 
que no son más que un corazón, puesto 
que siempre han sido animados por un 
mismo espíritu y han estado colmados de 
los mismos sentimientos y afectos”.

Después San Juan Eudes institu-
yó muy rápidamente una fiesta litúrgica 
del Corazón de María para su sociedad 
de sacerdotes. A ese efecto compuso un 
oficio en el que se cantaba la unión de 
los dos corazones. La colecta resume 
toda su doctrina:

“Oh Dios, que has querido que tu 
Hijo único, que vive desde toda la 
eternidad en tu corazón, viva y rei-
ne para siempre en el Corazón de la 
Virgen Madre, concédenos celebrar 
sin cesar esa santísima vida de Jesús 
y de María en un  mismo corazón, 
concédenos tener entre nosotros y 
con ellos un solo corazón, y cumplir 
en todo tu voluntad, con grande co-
razón y con un alma bien dispuesta, 
para que podamos ser hallados por ti 
conformes a tu corazón”.

La celebración del nuevo oficio 
fue autorizada verbalmente por el obis-
po de Bayona desde 1643 o 1644. Marie 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


20

trario. La donación del Rosario a Santo 
Domingo (1170-1221) por la santísima 
Virgen María, dio paso a una etapa de-
cisiva en la devoción a su Corazón In-
maculado.

En efecto, el Rosario consiste 
esencialmente en meditar, contemplar, 
los misterios de la vida de Nuestro Se-
ñor. Ahora bien, el Corazón de María es 
el depositario de los misterios de la vida 
de Jesús, como lo ha enseñado el evan-
gelista San Lucas (supra).

Por tanto, el Corazón de María es 
el que nos enseñará el secreto. ¿Cómo? 
Por las gracias que su mediación nos 
obtiene cuando recitamos las Ave.

Como lo dice además el padre 
Vayssière O.P.: “Rezad cada decena, me-
nos reflexionando que comulgando por el 
corazón con la gracia del misterio, con el 
espíritu de Jesús y de María tal como el 
misterio nos lo presenta. (…) El rosario 
así practicado no es ya solamente una 
serie de Ave Maria piadosamente recita-
das, sino que es Jesús mismo reviviendo 
en el alma por la acción maternal de Ma-
ría”.

Al revelar el Rosario a Santo Do-
mingo, la santísima Virgen María nos 
invitaba a penetrar en su Corazón para 
hacer nuestros sus sentimientos para 
con su divino Hijo.

Se puede decir que todos los 
apóstoles y predicadores del Rosario 
son apóstoles y predicadores del Cora-
zón de María y contribuyen a propagar 
su devoción y su reino en las almas y 
sobre esta tierra.

El Rosario se volverá a encontrar 
en el centro del mensaje de Fátima.

 

*  *  *

Si seguimos recorriendo los si-

glos, habría que citar entre los grandes 

devotos del Corazón de María a San 

Buenaventura, San Lorenzo Justiniano, 

San Bernardino de Siena, San Ignacio, 

el venerable Luis de Granada O.P., San 

Pedro Canisio, el cardenal de Bérulle, 

etc. San Francisco de Sales le dedica su 

Tratado del Amor de Dios, donde seña-

la que “la sagrada Virgen no tenía más 

que un alma, un corazón y una vida con 

su Hijo”. Pero debemos detenernos más 

largamente en San Juan Eudes.

13

Cuando su brazo irritado 

levanta el divino Asuero, 

y al pecador con su acero 

va a dejar exterminado, 

tierna Ester, a Vos es dado 

desarmarle en sus rigores. 

¡Oh Corazón de Maria!, 

rogad por los pecadores.

Si una Abigail prudente 

a Nabal logró el perdón, 

también Vos la remisión 

obtendréis del delincuente; 

pues vuestro pecho ferviente 

no interrumpe sus clamores. 

¡Oh Corazón de Maria!, 

Rogad por los pecadores.

Acordaos, ¡oh María! 

que nadie jamás oyó, 

que sin consuelo volvió 

quien su cuita a Vos confía; 

defiéndannos, Madre pía, 

de vuestro amor los ardores. 

¡Oh Corazón de Maria!, 

Rogad por los pecadores.

Por el dolor vehemente 

que a vuestro pecho oprimió, 

cuando el buen Jesús murió, 

de amor víctima inocente, 

sienta el mismo impenitente 

de su culpa los horrores. 

¡Oh Corazón de Maria!, 

Rogad por los pecadores.

Herejes, moros, paganos, 

incrédulos y judíos, 

dejando sus desvarios 

que vengan a ser cristianos. 

¡Qué dicha, estar entre hermanos,  

Y cantar vuestros loores! 

¡Oh Corazón de Maria!, 

Rogad por los pecadores.

Vive libre de temores 

el que dice cada dia: 

¡Oh Corazón de Maria! 

Rogad por los pecadores.
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L A DEVOCIÓN al Corazón Inmacu-
lado de María no apareció sú-
bitamente en Fátima  en 1917. 

El mensaje de Fátima es la coronación 
de una piedad cuyo fundamento se en-
cuentra en la Sagrada Escritura, que no 
ha dejado de desarrollarse a lo largo de 
la historia, y que está en el corazón de 
la espiritualidad católica. Esto es lo que 
mostrarán las líneas que siguen.

FundaMentos en 
la sagrada escritura

La palabra “corazón”, que se en-
cuentra cerca de un millar de veces en 
la Biblia, tiene en hebreo un sentido 
mucho más vasto que en francés. No 
significa solamente ese músculo que es 
un órgano vital de nuestro cuerpo, o in-
cluso nuestra afectividad, sino que de-
signa también nuestra inteligencia con 
sus facultades (memoria, razonamiento, 
decisiones), y, de manera más general, 
el alma humana en todas sus potencias.

Veamos en primer lugar los anun-
cios o figuras del corazón de Nuestra 
Señora en el Antiguo Testamento, tales 
como el Espíritu Santo los hizo discer-
nir a los Padres de la Iglesia y a los es-
critores eclesiásticos, y tales como San 
Juan Eudes los menciona en su obra so-
bre el Corazón de María.

En el Antiguo Testamento
Se puede citar el salmo 44, que la 

Iglesia hace recitar a los sacerdotes y 
religiosos en las maitines del miércoles. 
Ese salmo, que significa ante todo las 
bodas místicas de Israel con su Dios, ha 
sido aplicado por la Tradición a la santa 
Iglesia y también a la santa Virgen Ma-
ría:

 — el Rey (Nuestro Señor) está prenda-
do de su belleza: concupiscet Rex de-
corem tuum (v. 12);

 — toda su gloria está en el interior, en 
su alma: omnis gloria ejus ab intus (v. 
13);

 — los pueblos la alabarán eternamente: 
populi confitebuntur tibi in aeternum 
(v. 18);

Destaquemos también estas pa-
labras del Eclesiástico (24, 24) introdu-
cidas en la liturgia: Ego Mater pulchrae 
dillectionis et timoris et agnitionis et 
sanctae spei (Yo soy la Madre del amor 
hermoso, y del temor, y de la sabiduría y 
de la santa esperanza).

Y no hay que olvidar el Cantar de 
los cantares, que san Juan Eudes llama 
“El libro del corazón virginal y de los ce-
lestes amores de la Madre del amor her-
moso. Es un libro enteramente lleno de 
divinas sentencias que nos anuncian que 
ese corazón incomparable está comple-
tamente abrasado de amor hacia Dios 

La devoción 
al Corazón Inmaculado 

a través de los siglos

19

“Durante las Maitines, durante el 
canto del Ave María, ella vio tres arroyos 
impetuosos brotar del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo; ellos penetraron con 
el impulso de una infinita suavidad en el 
corazón de la Virgen María, y de ese co-
razón  saltaron de nuevo hacia su fuente 
con una fogosa impetuosidad. Pues bien, 
dentro de ese torrente de la Santa Tri-
nidad, le fue dado a la bienaventurada 
Virgen ser la más poderosa después del 
Padre, la más sabia después del Hijo, la 
más benigna después del Espíritu. Ella 
aprendió además que todas las veces que 
los fieles rezan devotamente sobre la tie-
rra esa salutación angélica, es decir el 
Ave Maria, esos torrentes, con una impe-
tuosidad renovada, vienen a rodear por 
todas partes a la bienaventurada Virgen 
con la abundancia de sus aguas, y a pene-
trar con una fuerza nueva en su Corazón 
santísimo para saltar enseguida hacia su 
fuente en una delectación maravillosa. 
Y desde esa fuente, torrentes de gozo, de 
delicias y de eterna salud inundan a cada 
uno de los santos y de los ángeles y, to-
davía más, a cada uno de los que sobre la 
tierra hacen memoria de esa salutación. 
Así, en cada uno es renovado todo el bien 
que les ha venido por la encarnación del 
Hijo de Dios, portador de salud”.

Santa Brígida
En lo que respecta a Santa Brí-

gida, he aquí la oración que prueba, si 
fuera necesario, la gran devoción de la 
santa al Corazón de María:

“Oh Virgen incomparable, oh ama-
bilísima María, vida y alegría de mi cora-
zón, yo  venero, amo y glorifico con todas 
las potencias de mi alma tu dignísimo 
Corazón, el cual a tal punto fue abrasa-

do de ardentísimo celo por la gloria de 
Dios, que las llamas celestes de tu amor, 
habiéndose remontado hasta el mismo 
corazón del Padre eterno, han atraído a 
su Hijo único junto al fuego del Espíritu 
Santo a tus purísimas entrañas, aunque 
de tal manera que Él ha permanecido en 
el seno del Padre”.

Un rasgo particular y remarcable 
de la piedad de Santa Brígida es que el 
Corazón de María es con frecuencia re-
presentado como no siendo sino uno 
con el Corazón de Jesús:

 — El corazón de mi Madre era como mi 
corazón, dijo un día el divino Maes-
tro a la santa. Por ello puedo decir que 
mi Madre y yo hemos obrado la salva-
ción del género humano con un mis-
mo corazón, en cierta manera, quasi 
uno corde, yo por los sufrimientos que 
llevé en mi cuerpo y en mi corazón, 
y ella por los dolores y el amor de su 
corazón.

 — Ten por cierto, le dijo un día Nuestra 
Señora, que yo he amado a mi Hijo 
tan ardientemente y que Él me ha 
amado tan tiernamente, que Él y yo 
no somos, por así decirlo, más que un 
solo corazón, quasi cor unum ambo 
fuimus.

Esto es lo que pondrá de relieve 
muy particularmente San Juan Eudes. 
Volveremos a hablar de ello más ade-
lante.

la reVelación del rosario 
a santo doMingo

Al hablar del Rosario no nos aleja-
mos de nuestro tema. Muy por el con-
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La devoción al Corazón de María 
se desarrolla ahora ampliamente, a la 
par de la devoción al Corazón de Jesús.

Santa Matilde
Un día, Nuestro Señor se dignó 

enseñar por sí mismo a Santa Matilde 
la manera de honrar al Corazón de su 
Madre. En tiempo de Adviento, como 
ella deseaba ofrecer sus homenajes a la 
bienaventurada Virgen María, el Señor 
le enseñó lo que sigue:

“1º) Venera el Corazón virginal de 
mi Madre, a causa de la sobreabundan-
cia de todos los bienes que lo han hecho 
tan amable a los hombres; ese Corazón 
era tan puro que emitió ante todo el voto 
de virginidad; 2º) Venera ese Corazón 
cuya humildad mereció concebir del Es-
píritu Santo; 3º) Ese Corazón lleno de de-
voción y de deseos que me han atraído 
hacia sí; 4º) Ese Corazón ardentísimo de 
amor hacia Dios y hacia el prójimo; 5º) 
Ese Corazón que ha conservado tan fiel-
mente dentro de sí todas las acciones de 
mi infancia y mi juventud; 6º) Ese Cora-
zón que fue traspasado en mi Pasión por 
estigmas de los que no pudo jamás per-
der la memoria; 7º) Ese Corazón fidelí-
simo, pues consintió en la inmolación 
de su Hijo único para la redención del 
mundo; 8º) Ese Corazón inclinado a in-
terceder sin cesar por el bien de la Iglesia 
naciente; 9º) En fin,venera ese Corazón 
completamente entregado a la contem-
plación y que, por sus méritos, obtuvo la 
gracia para los hombres”.

En virtud de ello, aprendemos 
que el fundamento más importante de 
nuestra devoción al Corazón de María 
es la devoción que Nuestro Señor mis-
mo tiene al Corazón de su Madre. Se 

comprende por qué la Virgen María dirá 
el 13 de junio de 1917 en Fátima: “Jesús 
quiere establecer en el mundo la devo-
ción a mi Corazón Inmaculado”.

Pero Nuestra Señora misma ma-
nifiesta a la santa los sentimientos que 
llenaron su corazón en los principales 
misterios de su vida. Así, a propósito de 
la Purificación:

“Después de su nacimiento, yo es-
peraba con un indecible gozo el día en 
que ofrecería ese Hijo a Dios Padre, como 
hostia muy agradable que por sí sola ha 
hecho aceptas a Dios todas las hostias 
ofrecidas desde el principio del mundo. 
Mi devoción y mi reconocimiento eran 
tan grandes, desde que la presenté, que si 
la devoción de todos los santos se encon-
trara reunida en un solo corazón huma-
no, ella no podría siquiera compararse a 
la mía; pero a la palabra de Simeón “Una 
espada atravesará tu alma”, todo mi gozo 
se cambió en dolor”.

La Virgen María contó otro día a 
la santa de qué manera su alma era una 
perfecta semejanza de la Santa Trini-
dad:

“La Santísima Trinidad me ha 
amado tanto desde toda la eternidad, 
que siempre ha tenido una particular 
complacencia en pensar en mí. (…) Ella 
quería hacer de mí una imagen perfecta 
donde se manifestara todo el arte mara-
villoso de su sabiduría y de su bondad”.

Santa Gertrudis
Se encuentra un pensamiento si-

milar en las revelaciones hechas a Santa 
Gertrudis:
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y completamente lleno de caridad hacia 
nosotros”. El santo comenta nueve de 
sus sentencias, aplicándolas a la Virgen 
María.

En el Nuevo Testamento
Las primeras menciones explíci-

tas del Corazón de María se encuentran 
en el Evangelio de san Lucas:

 — una primera vez después del pasaje 
de la adoración de los pastores: “Ma-
ria autem conservabat omnia verba 
haec, conferens in corde suo”: María 
conservaba todas estas cosas –o todos 
estos  recuerdos- meditándolas en su 
corazón (Lc 2, 19);

 — una segunda vez después del hallaz-
go de Jesús en el Templo: “Mater ejus 
conservabat omnia verba haec in cor-
de suo”: Su Madre conservaba todas 
estas cosas en su corazón (Lc 2, 51).

El padre Marc Trémeau O.P., en 
Le mystère du rosaire, hace interesan-
tes observaciones a propósito de estos 
dos versículos. Advierte ante todo que 
verba viene del hebreo dabar, que sig-
nifica a la vez “palabra” y “cosa”: la santa 
Virgen no se acuerda solamente de lo 
que ha escuchado, sino también de to-
dos los hechos de los que ha sido testi-
go. La palabra conferens, si se recurre a 
los verbos hebreos HGH y SYH que son 
el substrato semítico, es de muy rica 
significación: quiere decir a la vez mur-
murar, repetir, rememorar, meditar, in-
teresarse, reflexionar. El abate Fillion 
dice acertadamente a este respecto: 
“Admirable reflexión, que nos lleva a leer 
en lo más íntimo del corazón de María. 
Ella comparaba lo que veía y escuchaba 
con las anteriores revelaciones que ha-

bía recibido, y adoraba las maravillas 
del plan divino”. Esos dos versículos de 
san Lucas, por tanto, ya nos introducen 
profundamente en el Corazón de María.

El corazón significa, en el lengua-
je bíblico, el alma humana en todas sus 
facultades. Cada vez que el texto sagra-
do habla del alma de María, lo que dice 
puede ser en consecuencia aplicado a 
su corazón. Para conocer mejor el co-
razón de María, cabe entonces señalar 
todas las menciones de su alma en la 
Sagrada Escritura.

Mencionemos, siempre en San 
Lucas:

 — la palabra del ángel en la Anuncia-
ción: “Ave gratia plena, Dominus te-
cum”: Salve llena de gracia, el Señor 
es contigo (Lc 1, 18). Aquí se ve la ple-
nitud de gracia de la Virgen María. Es 
su Corazón Inmaculado.

 — la respuesta de Nuestra Señora: 
“Quomodo fiet istud, quoniam virum 
non cognosco? (…) Ecce ancilla domi-
ni, fiat mihi secundum verbum tuum”: 
¿Cómo será eso, pues no conozco va-
rón? (…) Yo soy la esclava del Señor, 
hágase en mi según tu palabra (Lc 1, 
34-38). Aquí tenemos la virginidad 
del Corazón de María y la plena su-
misión de la Madre de Dios a la vo-
luntad de su creador.

 — el episodio de la Visitación: “Abiit in 
montana cum festinatione. (…) Ecce 
enim ut factaest vox salutationis tuae 
in auribus meis, exsultavit in Gaudio 
infans in utero meo”: Ella (Nuestra Se-
ñora) partió apresuradamente hacia 
la montaña. (...) Pues desde el mismo 
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instante en que tu saludo sonó en mis 
oídos, el hijo saltó de gozo en mi seno 
(Lc 1, 39-44). Aquí está la caridad del 
Corazón de María y su mediación.

 — el Magnificat (LC 1, 46-55), que es, 
según la expresión de San Juan Eu-
des, el “cántico del Corazón de la 
Santísima Virgen”, nos revela su pro-
funda humildad.

 — las palabras del anciano Simeón 
cuando la presentación del Niño 
Jesús en el Templo: “Et tuam ipsius 
animam doloris gladius pertransibit”: 
Una espada de dolor traspasará tu 
alma (Lc 2, 35). Es el Corazón Dolo-
roso de la Corredentora.

Se puede decir que los dos prime-
ros capítulos del Evangelio según San 
Lucas contienen en substancia toda la 
teología de la devoción al Corazón In-
maculado de María.

San Juan, al relatar la tercera pa-
labra de Nuestro Señor en la cruz (Ecce 
Mater tua, he ahí a tu madre, Jn 19, 27), 
agrega la maternidad espiritual del Co-
razón de María.

De lo que acabamos de ver, se 
puede ya concluir que:

 — el Corazón de María es ante todo el 
corazón físico, corporal, de la Santí-
sima Virgen, cuya dignidad procede 
del hecho de estar animado por el 
alma incomparable de la Santísima 
Virgen que lo hace latir de amor por 
Dios y por nosotros;

 — más profundamente, el Corazón de 
María representa lo que San Juan 
Eudes llamará su corazón espiri-
tual, es decir, toda la vida interior de 

Nuestra Señora, y especialmente su 
vida de unión con la Santa Trinidad y 
con su divino Hijo. La Santísima Vir-
gen fue la primera en participar del 
amor del Corazón de Jesús, Ella es 
el modelo de la perfecta devoción al 
Sagrado Corazón.

la deVoción al corazón 
de María en los 

padres de la iglesia

Estamos obligados a limitarnos. 
Citaremos a San Agustín, San León 
Magno, San Juan Damasceno y San Ber-
nardo.

San Agustín
El texto de San Agustín habitual-

mente citado a propósito del Corazón 
de María se encuentra en su tratado de 
la virginidad, en el capítulo tres:

“A quien le decía: “Bienaventura-
do el seno que te llevó”, Cristo mismo le 
respondió: “Bienaventurados más bien 
los que escuchan la palabra de Dios y la 
practican” (Lc 11, 27-28). A fin de cuentas, 
a sus hermanos, es decir, a sus prójimos 
según la carne, que no creyeron en él, ¿de 
qué les sirvió ese parentesco? Del mismo 
modo, el vínculo maternal no habría ser-
vido de nada a María si ella no hubie-
ra sido más bienaventurada por llevar a 
Cristo en su corazón que en su carne”.

San Agustín nos enseña aquí que 
es sobre todo el Corazón de María el 
que ha concebido a Nuestro Señor, en 
la medida en que su alma ha correspon-
dido perfectamente al designio de Dios 
sobre ella, y así ha permitido al Verbo 
de Dios encarnarse en su cuerpo. Co-
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mentando todavía a San Lucas (1, 45), 
escribe asimismo:

“La Virgen María, creyendo, cre-
yó en Él (Nuestro Señor); creyendo, lo 
concibió. (…) Totalmente llena de fe, ella 
concibió a Cristo en su espíritu antes de 
concebirlo en su seno. Yo soy, dijo, la es-
clava del Señor”.

San León Magno
El papa San León retoma la misma 

idea en uno de sus célebres sermones 
sobre la natividad de Nuestro Señor, 
apoyándose sobre el mismo pasaje de 
San Lucas (1,45):

“De la raza de David es elegida una 
Virgen de sangre real que, llamada a lle-
var un retoño sagrado, concebirá en su 
espíritu antes que en su cuerpo esa divi-
na y humana descendencia”.

San Juan Damasceno
San Juan Damasceno, por su par-

te, celebra la pureza del Corazón de 
María:

“Tu corazón es de una pureza sin 
mancha: no vive más que de la contem-
plación y del amor de Dios”. Además, ve 
en la hoguera de Babilonia una figura 
del corazón de Nuestra Señora: “¿No 
era a ti a quien esa hoguera represen-
taba? Y el fuego ardiente y refrescante 
del que estaba llena, ¿no es la imagen del 
amor ardiente con que tu corazón estaba 
completamente abrasado?”.

San Bernardo
San Bernardo habló con frecuen-

cia del Corazón de María. Escuchémos-

le hablando del Corazón Doloroso de 
Nuestra Señora:

“¡Oh! Sí, la espada traspasó tu 
alma, y no es más que atravesándola que 
llegó al cuerpo de tu Hijo. Habiendo Jesús 
rendido el último suspiro, su alma no fue 
alcanzada por la lanza cruel que le abrió 
el costado: es la tuya la que recibió el gol-
pe. ¡Oh! Podemos decirlo con certeza, tu 
dolor fue más duro que el martirio, pues 
la compasión del corazón es más doloro-
sa que los sufrimientos del cuerpo”.

Y San Bernardo exalta en una ora-
ción la misericordia del Corazón de Ma-
ría:

“Abre, oh Madre de misericordia, 
abre la puerta de tu corazón benignísimo 
a las plegarias que te hacemos con sus-
piros y gemidos. Tú no rechazas ni mi-
ras con horror al pecador, aunque esté 
todo podrido de crímenes, si clama a ti y 
si implora tu intercesión con un corazón 
contrito y penitente. Y no es esto mara-
villa, oh mi Reina, si el santuario de tu 
corazón está repleto de tan grande abun-
dancia de misericordia, pues esta obra 
incomparable de misericordia, ordenada 
por Dios antes de todos los siglos para 
nuestra redención, se ha cumplido en tu 
seno, donde el creador del mundo se ha 
dignado poner su morada”.

la deVoción al corazón 
de María en los Monasterios 

de la edad Media

Hemos citado ya a San Bernardo. 
Mencionemos a tres monjas: Santa Ma-
tilde, Santa Gertrudis y Santa Brígida.
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La devoción al Corazón de María 
se desarrolla ahora ampliamente, a la 
par de la devoción al Corazón de Jesús.

Santa Matilde
Un día, Nuestro Señor se dignó 

enseñar por sí mismo a Santa Matilde 
la manera de honrar al Corazón de su 
Madre. En tiempo de Adviento, como 
ella deseaba ofrecer sus homenajes a la 
bienaventurada Virgen María, el Señor 
le enseñó lo que sigue:

“1º) Venera el Corazón virginal de 
mi Madre, a causa de la sobreabundan-
cia de todos los bienes que lo han hecho 
tan amable a los hombres; ese Corazón 
era tan puro que emitió ante todo el voto 
de virginidad; 2º) Venera ese Corazón 
cuya humildad mereció concebir del Es-
píritu Santo; 3º) Ese Corazón lleno de de-
voción y de deseos que me han atraído 
hacia sí; 4º) Ese Corazón ardentísimo de 
amor hacia Dios y hacia el prójimo; 5º) 
Ese Corazón que ha conservado tan fiel-
mente dentro de sí todas las acciones de 
mi infancia y mi juventud; 6º) Ese Cora-
zón que fue traspasado en mi Pasión por 
estigmas de los que no pudo jamás per-
der la memoria; 7º) Ese Corazón fidelí-
simo, pues consintió en la inmolación 
de su Hijo único para la redención del 
mundo; 8º) Ese Corazón inclinado a in-
terceder sin cesar por el bien de la Iglesia 
naciente; 9º) En fin,venera ese Corazón 
completamente entregado a la contem-
plación y que, por sus méritos, obtuvo la 
gracia para los hombres”.

En virtud de ello, aprendemos 
que el fundamento más importante de 
nuestra devoción al Corazón de María 
es la devoción que Nuestro Señor mis-
mo tiene al Corazón de su Madre. Se 

comprende por qué la Virgen María dirá 
el 13 de junio de 1917 en Fátima: “Jesús 
quiere establecer en el mundo la devo-
ción a mi Corazón Inmaculado”.

Pero Nuestra Señora misma ma-
nifiesta a la santa los sentimientos que 
llenaron su corazón en los principales 
misterios de su vida. Así, a propósito de 
la Purificación:

“Después de su nacimiento, yo es-
peraba con un indecible gozo el día en 
que ofrecería ese Hijo a Dios Padre, como 
hostia muy agradable que por sí sola ha 
hecho aceptas a Dios todas las hostias 
ofrecidas desde el principio del mundo. 
Mi devoción y mi reconocimiento eran 
tan grandes, desde que la presenté, que si 
la devoción de todos los santos se encon-
trara reunida en un solo corazón huma-
no, ella no podría siquiera compararse a 
la mía; pero a la palabra de Simeón “Una 
espada atravesará tu alma”, todo mi gozo 
se cambió en dolor”.

La Virgen María contó otro día a 
la santa de qué manera su alma era una 
perfecta semejanza de la Santa Trini-
dad:

“La Santísima Trinidad me ha 
amado tanto desde toda la eternidad, 
que siempre ha tenido una particular 
complacencia en pensar en mí. (…) Ella 
quería hacer de mí una imagen perfecta 
donde se manifestara todo el arte mara-
villoso de su sabiduría y de su bondad”.

Santa Gertrudis
Se encuentra un pensamiento si-

milar en las revelaciones hechas a Santa 
Gertrudis:
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y completamente lleno de caridad hacia 
nosotros”. El santo comenta nueve de 
sus sentencias, aplicándolas a la Virgen 
María.

En el Nuevo Testamento
Las primeras menciones explíci-

tas del Corazón de María se encuentran 
en el Evangelio de san Lucas:

 — una primera vez después del pasaje 
de la adoración de los pastores: “Ma-
ria autem conservabat omnia verba 
haec, conferens in corde suo”: María 
conservaba todas estas cosas –o todos 
estos  recuerdos- meditándolas en su 
corazón (Lc 2, 19);

 — una segunda vez después del hallaz-
go de Jesús en el Templo: “Mater ejus 
conservabat omnia verba haec in cor-
de suo”: Su Madre conservaba todas 
estas cosas en su corazón (Lc 2, 51).

El padre Marc Trémeau O.P., en 
Le mystère du rosaire, hace interesan-
tes observaciones a propósito de estos 
dos versículos. Advierte ante todo que 
verba viene del hebreo dabar, que sig-
nifica a la vez “palabra” y “cosa”: la santa 
Virgen no se acuerda solamente de lo 
que ha escuchado, sino también de to-
dos los hechos de los que ha sido testi-
go. La palabra conferens, si se recurre a 
los verbos hebreos HGH y SYH que son 
el substrato semítico, es de muy rica 
significación: quiere decir a la vez mur-
murar, repetir, rememorar, meditar, in-
teresarse, reflexionar. El abate Fillion 
dice acertadamente a este respecto: 
“Admirable reflexión, que nos lleva a leer 
en lo más íntimo del corazón de María. 
Ella comparaba lo que veía y escuchaba 
con las anteriores revelaciones que ha-

bía recibido, y adoraba las maravillas 
del plan divino”. Esos dos versículos de 
san Lucas, por tanto, ya nos introducen 
profundamente en el Corazón de María.

El corazón significa, en el lengua-
je bíblico, el alma humana en todas sus 
facultades. Cada vez que el texto sagra-
do habla del alma de María, lo que dice 
puede ser en consecuencia aplicado a 
su corazón. Para conocer mejor el co-
razón de María, cabe entonces señalar 
todas las menciones de su alma en la 
Sagrada Escritura.

Mencionemos, siempre en San 
Lucas:

 — la palabra del ángel en la Anuncia-
ción: “Ave gratia plena, Dominus te-
cum”: Salve llena de gracia, el Señor 
es contigo (Lc 1, 18). Aquí se ve la ple-
nitud de gracia de la Virgen María. Es 
su Corazón Inmaculado.

 — la respuesta de Nuestra Señora: 
“Quomodo fiet istud, quoniam virum 
non cognosco? (…) Ecce ancilla domi-
ni, fiat mihi secundum verbum tuum”: 
¿Cómo será eso, pues no conozco va-
rón? (…) Yo soy la esclava del Señor, 
hágase en mi según tu palabra (Lc 1, 
34-38). Aquí tenemos la virginidad 
del Corazón de María y la plena su-
misión de la Madre de Dios a la vo-
luntad de su creador.

 — el episodio de la Visitación: “Abiit in 
montana cum festinatione. (…) Ecce 
enim ut factaest vox salutationis tuae 
in auribus meis, exsultavit in Gaudio 
infans in utero meo”: Ella (Nuestra Se-
ñora) partió apresuradamente hacia 
la montaña. (...) Pues desde el mismo 
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L A DEVOCIÓN al Corazón Inmacu-
lado de María no apareció sú-
bitamente en Fátima  en 1917. 

El mensaje de Fátima es la coronación 
de una piedad cuyo fundamento se en-
cuentra en la Sagrada Escritura, que no 
ha dejado de desarrollarse a lo largo de 
la historia, y que está en el corazón de 
la espiritualidad católica. Esto es lo que 
mostrarán las líneas que siguen.

FundaMentos en 
la sagrada escritura

La palabra “corazón”, que se en-
cuentra cerca de un millar de veces en 
la Biblia, tiene en hebreo un sentido 
mucho más vasto que en francés. No 
significa solamente ese músculo que es 
un órgano vital de nuestro cuerpo, o in-
cluso nuestra afectividad, sino que de-
signa también nuestra inteligencia con 
sus facultades (memoria, razonamiento, 
decisiones), y, de manera más general, 
el alma humana en todas sus potencias.

Veamos en primer lugar los anun-
cios o figuras del corazón de Nuestra 
Señora en el Antiguo Testamento, tales 
como el Espíritu Santo los hizo discer-
nir a los Padres de la Iglesia y a los es-
critores eclesiásticos, y tales como San 
Juan Eudes los menciona en su obra so-
bre el Corazón de María.

En el Antiguo Testamento
Se puede citar el salmo 44, que la 

Iglesia hace recitar a los sacerdotes y 
religiosos en las maitines del miércoles. 
Ese salmo, que significa ante todo las 
bodas místicas de Israel con su Dios, ha 
sido aplicado por la Tradición a la santa 
Iglesia y también a la santa Virgen Ma-
ría:

 — el Rey (Nuestro Señor) está prenda-
do de su belleza: concupiscet Rex de-
corem tuum (v. 12);

 — toda su gloria está en el interior, en 
su alma: omnis gloria ejus ab intus (v. 
13);

 — los pueblos la alabarán eternamente: 
populi confitebuntur tibi in aeternum 
(v. 18);

Destaquemos también estas pa-
labras del Eclesiástico (24, 24) introdu-
cidas en la liturgia: Ego Mater pulchrae 
dillectionis et timoris et agnitionis et 
sanctae spei (Yo soy la Madre del amor 
hermoso, y del temor, y de la sabiduría y 
de la santa esperanza).

Y no hay que olvidar el Cantar de 
los cantares, que san Juan Eudes llama 
“El libro del corazón virginal y de los ce-
lestes amores de la Madre del amor her-
moso. Es un libro enteramente lleno de 
divinas sentencias que nos anuncian que 
ese corazón incomparable está comple-
tamente abrasado de amor hacia Dios 

La devoción 
al Corazón Inmaculado 

a través de los siglos

19

“Durante las Maitines, durante el 
canto del Ave María, ella vio tres arroyos 
impetuosos brotar del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo; ellos penetraron con 
el impulso de una infinita suavidad en el 
corazón de la Virgen María, y de ese co-
razón  saltaron de nuevo hacia su fuente 
con una fogosa impetuosidad. Pues bien, 
dentro de ese torrente de la Santa Tri-
nidad, le fue dado a la bienaventurada 
Virgen ser la más poderosa después del 
Padre, la más sabia después del Hijo, la 
más benigna después del Espíritu. Ella 
aprendió además que todas las veces que 
los fieles rezan devotamente sobre la tie-
rra esa salutación angélica, es decir el 
Ave Maria, esos torrentes, con una impe-
tuosidad renovada, vienen a rodear por 
todas partes a la bienaventurada Virgen 
con la abundancia de sus aguas, y a pene-
trar con una fuerza nueva en su Corazón 
santísimo para saltar enseguida hacia su 
fuente en una delectación maravillosa. 
Y desde esa fuente, torrentes de gozo, de 
delicias y de eterna salud inundan a cada 
uno de los santos y de los ángeles y, to-
davía más, a cada uno de los que sobre la 
tierra hacen memoria de esa salutación. 
Así, en cada uno es renovado todo el bien 
que les ha venido por la encarnación del 
Hijo de Dios, portador de salud”.

Santa Brígida
En lo que respecta a Santa Brí-

gida, he aquí la oración que prueba, si 
fuera necesario, la gran devoción de la 
santa al Corazón de María:

“Oh Virgen incomparable, oh ama-
bilísima María, vida y alegría de mi cora-
zón, yo  venero, amo y glorifico con todas 
las potencias de mi alma tu dignísimo 
Corazón, el cual a tal punto fue abrasa-

do de ardentísimo celo por la gloria de 
Dios, que las llamas celestes de tu amor, 
habiéndose remontado hasta el mismo 
corazón del Padre eterno, han atraído a 
su Hijo único junto al fuego del Espíritu 
Santo a tus purísimas entrañas, aunque 
de tal manera que Él ha permanecido en 
el seno del Padre”.

Un rasgo particular y remarcable 
de la piedad de Santa Brígida es que el 
Corazón de María es con frecuencia re-
presentado como no siendo sino uno 
con el Corazón de Jesús:

 — El corazón de mi Madre era como mi 
corazón, dijo un día el divino Maes-
tro a la santa. Por ello puedo decir que 
mi Madre y yo hemos obrado la salva-
ción del género humano con un mis-
mo corazón, en cierta manera, quasi 
uno corde, yo por los sufrimientos que 
llevé en mi cuerpo y en mi corazón, 
y ella por los dolores y el amor de su 
corazón.

 — Ten por cierto, le dijo un día Nuestra 
Señora, que yo he amado a mi Hijo 
tan ardientemente y que Él me ha 
amado tan tiernamente, que Él y yo 
no somos, por así decirlo, más que un 
solo corazón, quasi cor unum ambo 
fuimus.

Esto es lo que pondrá de relieve 
muy particularmente San Juan Eudes. 
Volveremos a hablar de ello más ade-
lante.

la reVelación del rosario 
a santo doMingo

Al hablar del Rosario no nos aleja-
mos de nuestro tema. Muy por el con-
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trario. La donación del Rosario a Santo 
Domingo (1170-1221) por la santísima 
Virgen María, dio paso a una etapa de-
cisiva en la devoción a su Corazón In-
maculado.

En efecto, el Rosario consiste 
esencialmente en meditar, contemplar, 
los misterios de la vida de Nuestro Se-
ñor. Ahora bien, el Corazón de María es 
el depositario de los misterios de la vida 
de Jesús, como lo ha enseñado el evan-
gelista San Lucas (supra).

Por tanto, el Corazón de María es 
el que nos enseñará el secreto. ¿Cómo? 
Por las gracias que su mediación nos 
obtiene cuando recitamos las Ave.

Como lo dice además el padre 
Vayssière O.P.: “Rezad cada decena, me-
nos reflexionando que comulgando por el 
corazón con la gracia del misterio, con el 
espíritu de Jesús y de María tal como el 
misterio nos lo presenta. (…) El rosario 
así practicado no es ya solamente una 
serie de Ave Maria piadosamente recita-
das, sino que es Jesús mismo reviviendo 
en el alma por la acción maternal de Ma-
ría”.

Al revelar el Rosario a Santo Do-
mingo, la santísima Virgen María nos 
invitaba a penetrar en su Corazón para 
hacer nuestros sus sentimientos para 
con su divino Hijo.

Se puede decir que todos los 
apóstoles y predicadores del Rosario 
son apóstoles y predicadores del Cora-
zón de María y contribuyen a propagar 
su devoción y su reino en las almas y 
sobre esta tierra.

El Rosario se volverá a encontrar 
en el centro del mensaje de Fátima.

 

*  *  *

Si seguimos recorriendo los si-

glos, habría que citar entre los grandes 

devotos del Corazón de María a San 

Buenaventura, San Lorenzo Justiniano, 

San Bernardino de Siena, San Ignacio, 

el venerable Luis de Granada O.P., San 

Pedro Canisio, el cardenal de Bérulle, 

etc. San Francisco de Sales le dedica su 

Tratado del Amor de Dios, donde seña-

la que “la sagrada Virgen no tenía más 

que un alma, un corazón y una vida con 

su Hijo”. Pero debemos detenernos más 

largamente en San Juan Eudes.

13

Cuando su brazo irritado 

levanta el divino Asuero, 

y al pecador con su acero 

va a dejar exterminado, 

tierna Ester, a Vos es dado 

desarmarle en sus rigores. 

¡Oh Corazón de Maria!, 

rogad por los pecadores.

Si una Abigail prudente 

a Nabal logró el perdón, 

también Vos la remisión 

obtendréis del delincuente; 

pues vuestro pecho ferviente 

no interrumpe sus clamores. 

¡Oh Corazón de Maria!, 

Rogad por los pecadores.

Acordaos, ¡oh María! 

que nadie jamás oyó, 

que sin consuelo volvió 

quien su cuita a Vos confía; 

defiéndannos, Madre pía, 

de vuestro amor los ardores. 

¡Oh Corazón de Maria!, 

Rogad por los pecadores.

Por el dolor vehemente 

que a vuestro pecho oprimió, 

cuando el buen Jesús murió, 

de amor víctima inocente, 

sienta el mismo impenitente 

de su culpa los horrores. 

¡Oh Corazón de Maria!, 

Rogad por los pecadores.

Herejes, moros, paganos, 

incrédulos y judíos, 

dejando sus desvarios 

que vengan a ser cristianos. 

¡Qué dicha, estar entre hermanos,  

Y cantar vuestros loores! 

¡Oh Corazón de Maria!, 

Rogad por los pecadores.

Vive libre de temores 

el que dice cada dia: 

¡Oh Corazón de Maria! 

Rogad por los pecadores.
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Ya que sois, Madre divina, 

de todos corredentora, 

de siglos restauradora, 

de salvación rica mina; 

hallen en Vos medicina  

tantos prevaricadores. 

¡Oh Corazón de Maria!, 

rogad por los pecadores.

Del que va errado sois guía, 

áncora del naufragante; 

en Vos halla el navegante  

sosiego, puerto, alegría: 

sin Vos, Madre, ¿qué sería  

del mundo lleno de errores? 

¡Oh Corazón de Maria!, 

rogad por los pecadores.

Por el pecador mostrasteis 

en el templo tal ternura, 

que por él la espada dura 

de Simeón aceptasteis: 

así, Madre, consolasteis 

nuestros llantos y clamores. 

¡Oh Corazón de Maria!, 

rogad por los pecadores.

Jesús puesto en agonía 

rica prenda nos legó, 

pues por Madre nos dejó 

a Vos, ¡oh dulce María! 

Sí, nacimos, Virgen pía, 

mas ¡ay! de vuestros dolores. 

¡Oh Corazón de Maria!,  

rogad por los pecadores.

¡Oh Crazón de María!
Ya que llenáis de favores  

a todo el que en Vos confía: 

¡Oh Corazón de Maria! 

Rogad por los pecadores.

21

san Juan eudes

San Juan Eudes (1601-1680) va a 
contemplar al Corazón de María en su 
plenitud de gracias, tal como fue salu-
dada por el Ángel en el día de la Anun-
ciación: Ave, gratia plena (Lc 1, 28). “Así 
contemplado, el Corazón de la Virgen 
viene a ser como el vaso comunicante en 
que se vierte el Corazón de Jesús para de 
allí derramarse en todos los bautizados”. 
Esta meditación contemplativa es la 
que nutre los primeros años del santo.

Habiendo entrado primero en el 
Oratorio, funda en 1641 la Congregación 
de Nuestra Señora de la Caridad, desti-
nada a los penitentes, y que dedica al 
Corazón de María. Luego, en 1643, fun-
da la Congregación de Jesús y de María, 
para la formación del clero en los semi-
narios y la renovación del espíritu cris-
tiano en el pueblo por la predicación 
de misiones. Dedica inmediatamente la 
naciente sociedad al Sagrado Corazón 
de Jesús y de María. La palabra “Sagra-
do Corazón” está en singular. San Juan 
Eudes se sitúa en este punto en la línea 
de las revelaciones de Nuestra Señora 
a Santa Brígida, pero también de San 
Francisco de Sales, de Bérulle y de M. 
Olier: es cautivado por el misterio de 
intimidad en que el Hijo y la Madre no 
tienen sino una sola vida.

Los dos Corazones 
entran en la liturgia

La consagración de dos obras 
a Jesús y María exigía, como comple-
mento necesario, la organización de los 
cultos de los Sagrados Corazones para 
sus miembros. San Juan Eudes compu-
so primero una salutación al corazón de 

María, Ave Cor, tomada en préstamo en 
parte de Santa Matilde, que se difun-
dió rápidamente en muchas diócesis, 
con gran pesar de los jansenistas que 
la atacaron encarnizadamente. Allí se 
encuentra la expresión: “Salve, oh Cora-
zón amabilísimo de Jesús y de María”. El 
santo explica: “Esta salutación se dirige 
conjuntamente al santísimo Corazón de 
Jesús y de María. Pues aunque el corazón 
del Hijo sea diferente del de la Madre, 
Dios unió tan estrechamente esos dos 
corazones que se puede decir con verdad 
que no son más que un corazón, puesto 
que siempre han sido animados por un 
mismo espíritu y han estado colmados de 
los mismos sentimientos y afectos”.

Después San Juan Eudes institu-
yó muy rápidamente una fiesta litúrgica 
del Corazón de María para su sociedad 
de sacerdotes. A ese efecto compuso un 
oficio en el que se cantaba la unión de 
los dos corazones. La colecta resume 
toda su doctrina:

“Oh Dios, que has querido que tu 
Hijo único, que vive desde toda la 
eternidad en tu corazón, viva y rei-
ne para siempre en el Corazón de la 
Virgen Madre, concédenos celebrar 
sin cesar esa santísima vida de Jesús 
y de María en un  mismo corazón, 
concédenos tener entre nosotros y 
con ellos un solo corazón, y cumplir 
en todo tu voluntad, con grande co-
razón y con un alma bien dispuesta, 
para que podamos ser hallados por ti 
conformes a tu corazón”.

La celebración del nuevo oficio 
fue autorizada verbalmente por el obis-
po de Bayona desde 1643 o 1644. Marie 
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des Vallées1 le hizo saber que Nuestra 
Señora consideraba con beneplácito 
esa fiesta instituida en su honor. Des-
de 1648 la solemnidad fue extendida a 
la diócesis de Autun donde el santo ha-
bía predicado una misión, y desde allí 
se expandió progresivamente a otras 
diócesis de Francia. En 1762 estableció 
paralelamente una fiesta en honor del 
Corazón de Jesús. Nuestra Señora ha-
bía abierto el camino a su Hijo. Es por 
otra parte interesante señalar que en el 
oficio compuesto por el santo para so-
lemnizar al corazón de María, que re-
visó en 1672, el corazón de Jesús ocupa 
un lugar considerable. “Si el corazón de 
María es el objeto inmediato que canta el 
padre Eudes, él se place en considerarlo 
en sus relaciones con Jesús, que lo llenó 
de su vida, lo revistió de sus perfecciones 
y de sus virtudes. (…) Jesús reinando en 
el corazón de su divina Madre, he aquí, 
parece, la idea dominante del oficio del 
bienaventurado”. San Juan Eudes,  ade-
más, se inspiró ampliamente aquí en los 
escritos de los Padres de la Iglesia y de 
los místicos de la Edad Media. Su oficio 
es el eco de la Tradición entera.

En 1674 el papa Clemente X apro-
baba la celebración del oficio en las 
iglesias y capillas de la congregación 

1 - Marie des Vallées (1590-1656), laica, figura 
importante de la mística francesa. Hija espiritual 
de San Juan Eudes, contribuyó especialmente a 
desarrollar el culto a los Corazones de Jesús y 
de María. Toda su vida estuvo marcada por el 
sufrimiento, debido a su mala salud. Al morir 
des Vallées, san Juan Eudes escribió: “Ha 
querido Dios quitarnos lo que más amábamos 
en el mundo, que era nuestra hermana María... 
La he confesado tres veces en estos ocho días, 
he rebuscado y examinado toda su vida y puedo 
asegurar con toda verdad que no he hallado 
pecado venial en toda su vida”.

del padre Eudes. Con el santo, la piedad 
hacia el Corazón de María había pasado 
de la devoción privada al culto público 
oficial de la Iglesia.

El libro del 
Corazón admirable

Pero es preciso mencionar tam-
bién su obra El Corazón admirable de la 
santísima Madre de Dios, terminada en 
1680, tres semanas antes de morir. El 
escrito está dividido en doce libros, en 
honor de las doce estrellas que forman 
la corona de la Madre de Dios. El santo 
considera allí en todos sus aspectos la 
devoción de la que se hace apóstol, apo-
yándose constantemente en la Sagrada 
Escritura, los Padres y los doctores de 
la Iglesia, los escritos de los Papas y de 
numerosos obispos. Las perfecciones 
del Corazón de María, sus relaciones 
con las tres Personas divinas, su unión 
con el Corazón de Jesús, su papel en la 
obra de la redención y de la santifica-
ción de las almas, todas esas cuestiones 
son abordadas y tratadas con amplios 
desarrollos. El libro abarca con una per-
fección inigualada la doctrina, historia 
y práctica de la devoción. Es como la 
suma teológica de la devoción al Cora-
zón de María.

Y como San Juan Eudes es un 
apóstol, un predicador de misiones de 
palabra inflamada, le hace falta una in-
signia, un signo sensible, para tocar a 
sus oyentes, que sea al mismo tiempo 
una síntesis de su predicación. “Su ori-
ginalidad consiste en hablar del corazón 
de María, no en un sentido metafórico 
como Bérulle, según esa tradición en la 
que el corazón designa la vida interior, 
sino refiriéndose directamente al órga-

11

PORQUE SÓLO ELLA LES PODRÁ SO-
CORRER” (Aparición 13-06 1917).

Dándose este nombre, queda cla-
ro que Ella quiere que sea rezado su 
Rosario con primacía a las demás devo-
ciones. Si observamos, devociones ma-
rianas  hay muchas, pero sólo en ésta la 
Virgen se nombró a sí misma “SOY LA 
SEÑORA DEL ROSARIO, QUE CONTI-
NÚEN REZANDO EL ROSARIO TODOS 
LOS DIAS” (Aparición 13-10-1917), ya que 
el Rosario es una arteria del Corazón de 
María de donde recibimos los tesoros 
allí guardados, y enriquecemos las mí-
seras almas por las cuales rezamos.

Obrando de esta forma, con pe-
nitencia y oración, el cordimariano 

será  un fiel siervo de María Santísima, 
quien en Fátima sólo pidió, resumien-
do en una palabra todo el Mensaje de 
Fátima y este artículo, COHERENCIA. 

 

+ Padre Leandro Neves

Las citas del mensaje pertenecen al libro: “Las 
Apariciones de Fatima conforme los manuscri-
tos de sor Lucia”, de Antonio Augusto Borrelli 
Machado.
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los que Él es ofendido y de súplica por la 
conversión de los pecadores?”

La respuesta fue un “Sí queremos”, 
y  Nuestra Señora les dijo: “Vais, pues, a 
tener mucho que sufrir, pero LA GRACIA 
DE DIOS SERÁ VUESTRO CONSUELO” 
(Aparición 13-05-1917).

En la cuarta aparición, el 15 de 
Agosto, dijo Nuestra Señora: “Rezad, 
rezad mucho y haced sacrificios por los 
pecadores, MUCHAS ALMAS SE VAN AL 
INFIERNO POR NO HABER QUIEN SE 
SACRIFIQUE Y RECE POR ELLAS”.

Son pocas, pero profundas y pre-
cisas, las invitaciones a la penitencia 
voluntaria para “comprar almas de pe-
cadores”, aceptando los sufrimientos 
enviados por Dios, poniendo un “BAS-
TA” de pecar. “Es necesario que se en-
mienden y pidan perdón de sus peca-
dos”, “no ofendan más a Dios Nuestro 
Señor que está muy ofendido”. Así se 
termina el mensaje de Nuestra Señora 
del Rosario en Fátima.

3) conclusiones prácticas 
para un cordiMariano

De todo lo dicho arriba,  ningún 
cristiano puede excusarse diciendo que 
no es para él. ¿Quién sin grave error se 
excusará de hacer penitencia? Si fue-
ra por ser inocente, el mismo San Luis 
Gonzaga de vida angélica, tuvo una vida 
breve pero de severa penitencia, y si al-
guien dijera que es exageración del que 
escribe poner semejante ejemplo, des-
de ya contesto con la Iglesia que en la 
Colecta de la Misa de dicho Santo pide: 
“Oh Dios dispensador de todos los dones 
celestiales, Vos que reunís en el angéli-
co Luis, una admirable inocencia de vida 

con una igual penitencia, concedednos 
por sus méritos y oraciones imitarle en 
la penitencia, ya que no lo hemos imitado 
en su inocencia.”  Y con muchísima razón 
debemos hacerla por nuestros pecados. 
Pero hablando de un cordimariano, ese 
deber se intensifica, si  consideramos 
en serio lo que es ser voluntariamente 
un cordimariano, o sea, llevar en nues-
tra alma los intereses de ese Corazón 
que no es otro que la Gloria de Dios 
su Hijo, y la salvación los pecadores, 
sus súbditos rebeldes pero suyos. Un 
cordimariano debe escuchar las pulsa-
ciones de ese Corazón y debe tener en 
el suyo pulsaciones iguales, buscando 
la Gloria de Dios su Padre y salvar a los 
pecadores nuestros hermanos. ¡Y quien 
nos lo manda es nuestra Madre! Luego, 
la penitencia para nosotros es un medio 
eficaz para lograr lo que tanto desea ese 
Corazón, Dios glorificado y los pecado-
res salvados! 

Mirar y aprender de lo visto: Mi-
remos ese Corazón cercado de espinas, 
que son las ingratitudes y pecados con 
que en todo momento lo hieren nues-
tros pecados. Consideremos también 
que cuando Cristo fue coronado de 
espinas también lo fue el Corazón de 
Nuestra Madre porque Jesús es el teso-
ro de este Corazón.

Otra consideración es ¿de quién 
es ese Corazón? De Nuestra Señora del 
Rosario.  La devoción al Corazón recae 
sobre la persona portadora de ese co-
razón singular, luego el cordimariano 
debe honrar esa advocación con singu-
lar vasallaje y sumisión, ya que Ella mis-
ma dijo: “CONTINUAD REZANDO  EL 
ROSARIO TODOS LOS DIAS EN HONOR 
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
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no físico”. San Juan Eudes reúne todas 
las perfecciones del corazón espiritual 
de María en su corazón corporal, que se 
convierte en su símbolo.

No se puede dejar de pensar aquí 
en la aparición de la Virgen María el 13 
de junio en Fátima: “Delante de la pal-
ma de la mano derecha de Nuestra Se-
ñora, se encontraba un corazón corona-
do de espinas que parecían clavarse en 
él. Comprendimos que era el Corazón 
Inmaculado de María, ultrajado por los 
pecados de la humanidad, que pedía re-
paración”.

San Pío X dio a San Juan Eudes 
los títulos de “padre, doctor y apóstol del 
culto litúrgico a los Corazones de Jesús 
y de María”. En el alba de los tiempos 
modernos, él fue el profeta de los Cora-
zones de Jesús y de María, preparando 
las almas para las revelaciones de  Pa-
ray-le-Monial (de 1673 a 1675) y de Fá-
tima (1917).

san luis María 
grignion de MontFort: 

consagrarse 
a la Virgen María

San Luis María Grignion de Mon-
tfort (1673-1716) tiene su lugar en esta 
historia. No solamente fue uno de los 
más grandes predicadores del rosario, 
enrolando casi a 100.000 personas en 
la cofradía del Rosario, sino que sobre 
todo su doctrina, especialmente el Tra-
tado de la verdadera devoción a la santa 
Virgen, se difundió providencialmente 
en la Iglesia en el momento de las gran-
des intervenciones marianas de los si-

glos XIX y XX, ayudando así a las almas 
a recibirlas con fruto.

Él recuerda, en efecto, que “Jesu-
cristo vino al mundo por la Santísima 
Virgen María, y por ella Él debe reinar 
en el mundo” (VD 1). “Es por María que la 
salvación del Mundo ha comenzado, y es 
por María que debe ser consumada” (VD 
49).

El santo puso además los funda-
mentos de la verdadera devoción ma-
riana, que no tiene por fin sino “estable-
cer más perfectamente la de Jesucristo” 
(VD 62), y, por tanto, su cima consiste 
en la consagración de sí mismo a Jesu-
cristo, la Sabiduría encarnada, por las 
manos de María. Esta consagración, 
que San Luis María llama “una perfecta 
renovación de los votos y promesas del 
bautismo” (VD 120) es un camino fácil, 
corto, perfecto y seguro (VD 152 a 168) 
para llegar a la unión con Nuestro Se-
ñor.

Estamos en el corazón del mensa-
je de Fátima, según las mismas palabras 
de Sor Lucía: “Establecer en el mundo la 
devoción al Corazón Inmaculado de Ma-
ría, significa llevar las almas a una con-
sagración total”. San Luis María había 
preparado a las almas para su doctrina.

Un siglo bajo el signo 
de la Inmaculada

Llegamos al siglo XIX. La ruptura 
de la llamada Revolución francesa había 
hecho entrar al mundo en una nueva 
era de oposición pública de las naciones 
al reinado de Cristo Rey. Ella encontrará 
su culminación en el ateísmo de la revo-
lución de 1917. Entre las dos se produjo 
una sucesión de intervenciones maria-
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nas de alcance mundial, como nunca se 
había visto en la historia. La Virgen se 
presenta como la Inmaculada, conce-
bida sin pecado (Rue de Bac – 1830; y 
sobre todo Lourdes – 1858); ella exhor-
ta a rezar el rosario y hacer penitencia, 
llora por las desgracias de la Iglesia (La 
Salette – 1846); muestra su protección 
todopoderosa para los que quieren re-
zarle  (Pontmain – 1871). 

Pero es necesario mencionar 
también los acontecimientos sucedi-
dos en la iglesia de Nuestra Señora de 
las Victorias en París. El 11 de diciembre 
de 1836, movido por una fuerte inspi-
ración interior, el abate des Genettes 
consagraba al Corazón Inmaculado de 
María su decadente parroquia, situada 
en un barrio completamente descris-
tianizado por la Revolución. Esa misma 
tarde aquella se convirtió en una de las 
parroquias más fervientes de Francia, 
cuya influencia franqueó rápidamente 
nuestras fronteras. El Corazón Inmacu-
lado de María venía a mostrar los frutos 
de la consagración a su nombre.

Un poco antes, en 1822, Monseñor 
de Mazenod había fundado en Marsella 
los Oblatos de María Inmaculada, a los 
que lanzó a la conquista evangélica del 
mundo.

La acción del papado en el siglo 
XIX y al principio del XX reviste asi-
mismo una importancia capital para la 
preparación de las almas para el men-
saje de Fátima. En primer lugar, princi-
palmente, cabe señalar la definición del 
dogma de la Inmaculada Concepción 
por el papa Pío IX, el 8 de diciembre de 
1854. La Revolución se había hecho en el 
nombre de una pretendida bondad na-
tural del hombre… ¡que hará correr por 

lo demás tanta sangre! En respuesta, 
el dogma recordaba que sólo la Virgen 
María había sido preservada del pecado 
original, destruyendo así los fundamen-
tos de la Revolución; y al mismo tiempo, 
mostrando a los hombres a Nuestra Se-
ñora Victoriosa –por su Hijo- del peca-
do y de Satanás, indicaba que la Virgen 
María triunfaría contra las fuerzas del 
mal.

Señalemos también la obra del 
Papa León XIII:

 — El 24 de diciembre de 1884 agregó a 
las letanías de la santa Virgen la si-
guiente invocación: Reina del santísi-
mo Rosario, ¡ruega por nosotros! – Se 
sabe que la Virgen se presentará en 
Fátima bajo la advocación de Nuestra 
Señora del Rosario;

 — En 1889 acordó una indulgencia ple-
naria a los fieles que practiquen la 
devoción de los quince sábados en 
honor de Nuestra Señora, costum-
bre popularizada por la cofradía del 
Rosario;

 — Y, sobre todo, renovó de manera 
considerable la devoción al santo 
Rosario en toda la Iglesia, escribien-
do a la vez un número impresionan-
te de documentos pontificios sobre 
esta cuestión, y ordenando que to-
dos los días del mes de octubre, en 
todas las iglesias del mundo católico, 
sea rezado el Rosario ante el Santísi-
mo Sacramento expuesto.

Al alba del siglo XX
Se conoce el celo del papa San Pío 

X por propagar la devoción mariana, es-
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mida y bebida, y luego cuántas noches 
de vigilias y oraciones. Así empieza su 
vida pública, la que terminará siendo 
flagelado, coronado de espinas, cruci-
ficado,  y morirá diciendo “Tengo sed”. 
Este Maestro, que es una sola llaga de la 
cabeza a la planta de los pies, nos llama 
diciendo “El que quiere seguirme tome 
su cruz cada día”.  Por otra parte, la mis-
ma Iglesia, que tiene el mismo sentir de 
Nuestro Señor,  el primero de  los “ re-
galos “que entrega al niño catecúmeno 
es la señal de la Santa Cruz, diciendo: 
“Recibe la Señal de la Cruz en tu frente y 
en tu corazón, sé fiel a los celestiales pre-
ceptos y que  tus costumbres sean tales 
que puedas tornarte en Templo del Dios 
vivo”. En otra ocasión, en los mismos 
ritos del Bautismo, la Iglesia haciendo 
otra señal de la Cruz sobre el catecú-
meno dice: “Y esta señal que nosotros 
trazamos en tu frente, tú Demonio mal-
dito, nunca te atrevas a profanar”.

Vemos que tenemos un ejemplo 
para reproducir a Cristo Crucificado, y 
las primeras cinceladas son dadas por la 
misma Iglesia al entregarnos esas cru-
ces en los ritos que preceden al Bautis-
mo. De esta forma, el agua bautismal no 
hará otra cosa que quitar la sequedad 
e infertilidad del suelo, que es el alma 
en pecado original, y esas “cruces como 
semillas” plantadas por la Iglesia, re-
gadas por el agua del bautismo, debe-
rán hacerla crecer y producir frutos de 
cruz, de penitencia, ya sea para conser-
var la inocencia bautismal, ya sea para 
llorar y recuperar la pérdida de la gra-
cia, frutos de vida eterna para sí mismo 
y para otras almas.

Un deber de caridad para con 
Dios, ya que por ser Él la misma Bon-
dad, el alma fiel y temerosa evitará todo 

lo que ofenda a Dios;  y refiriéndonos 
a nosotros mismos, la  heroicidad de la 
caridad de “dar la vida por los suyos”, 
¿no lo será el dar muerte a los gérmenes 
de muerte eterna como lo son el peca-
do y los vicios, para vivir eternamente 
con Dios? ¿No es caridad “pagar el pre-
cio” del dolor penitente que compra 
esos esclavos del pecado y los entrega 
a Dios?  Vemos esa caridad brillar como 
el sol al medio día en lo alto del calvario, 
y también en las almas “comerciantes” 
que compraban con alto precio almas 
para Dios, como un Santo Cura de Ars.

2) Virtud pedida 
por María santísiMa 

en FátiMa

Ahora miremos el mensaje de Fá-
tima y veremos las veces en que María 
Santísima pide dicha penitencia. Antes 
de la primera aparición, el Ángel Custo-
dio de Portugal los invitaba ya a la pe-
nitencia: “… ofreced constantemente al 
Altísimo oraciones y Sacrificios... ¿Cómo 
habremos de sacrificarnos?” preguntó 
Lucía,  y el Ángel le contestó: “DE TODO 
LO QUE PODÁIS, ofreced a Dios un sa-
crificio en acto de reparación por los 
pecados con los que Él es ofendido y de 
súplica por la conversión de los pecado-
res… Sobre todo, ACEPTAD Y SOPORTAD 
CON SUMISIÓN LOS SUFRIMIENTOS 
QUE El SEÑOR OS ENVÍE.” (Aparición 
del Ángel de Portugal, 1916).

En la primera aparición Nues-
tra Señora del Rosario dijo: “¿Queréis 
ofreceros a Dios para soportar todos los 
sufrimientos que Él quiera enviaros, en 
acto de reparación por los pecados con 
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La 
Penitencia

Este mes celebramos el primer 
centenario de las apariciones de Nues-
tra Señora del Rosario en Fátima, Por-
tugal. En estas breves líneas vamos a 
considerar la penitencia.

Antes de entrar en el tema, vamos 
a poner a los pies de Dios y de su Ma-
dre Santísima la acostumbrada aversión 
que tenemos a esta virtud, ya sea por 
la ignorancia o por la flojedad del alma.

Consideremos:

1. Qué es la penitencia.

2. Es una virtud pedida por María San-
tísima en Fátima.

3. Conclusiones prácticas para un 
cordimariano.

1) ¿Qué es la penitencia?
Esta virtud es definida por Tan-

querey como “virtud sobrenatural, que 
se refiere a la justicia e inclina al peca-
dor a detestar el pecado porque es una 
ofensa cometida contra Dios y a formar 
propósito firme de evitarle en lo futuro 
y de repararle” (Compendio de ascética 
Mística pag.465).

Con esa definición tenemos lo 
esencial del mensaje de María Santísi-
ma en Fátima, no es una coincidencia de 
términos solamente.

La virtud de justicia exige repara-
ción de los daños causados. Hablando 
del pecado, este mal quita gloria a Dios, 
causa daños al alma del pecador, y tie-
ne una repercusión en lo que refiere al 
bien común, teniendo presente el todo, 
ya que el pecador es un engranaje que 
no quiere funcionar, y eso ocasiona da-
ños al Bien común.

Siendo así, tenemos muchas ra-
zones para hacer penitencia por nues-
tros pecados.

Por justicia, ya que el pecado es 
una injusticia que roba una parte de la 
gloria exterior que Dios tiene derecho 
de recibir, y nosotros tenemos el deber 
de rendirle dicha gloria. Si considera-
mos los innumerables beneficios re-
cibidos por parte de tan Buen Señor y 
nuestra ingratitud para con dichos be-
neficios, se acrecientan aún más las ra-
zones para hacer penitencia, pues con 
ella se devolverá a Dios su gloria usur-
pada y la gratitud negada.

Por coherencia: Cristo es la Ca-
beza del Cuerpo Místico Coronado de 
espinas. Nuestro Divino Maestro vivió 
una vida de Cruz. Nació en el pesebre 
en una noche fría, vivió oculto 30 años 
con duros trabajos, comenzó su vida 
pública precedida de una cuaresma que 
consistió en la privación total de co-
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pecialmente según el espíritu del padre 
de Montfort.

El papa alentó, entre otras, la de-
voción de los primeros sábados del mes, 
a la que dio una orientación reparado-
ra muy marcada, especialmente por las 
blasfemias proferidas contra el nombre 
y las prerrogativas de la Virgen María. 
La devoción esencial pedida por Nues-
tra Señora de Fátima ya está aquí.

Del mismo modo, el decreto 
Quam singulari del 8 de agosto de 1910, 
sobre la comunión de los niños, encon-
trará como su coronación celestial en la 
comunión dada por el Ángel de Portugal 
a los tres pequeños pastores en el otoño 
de 1916.

Antes de concluir esta larga his-
toria, hace falta todavía hablar de Ber-
ta Petit, terciaria franciscana nacida en 
Enghien (Bélgica) en 1870 y llamada a 
la presencia de Dios en 1943. Las gra-
cias que ella recibía eran pagadas con 
sufrimientos de toda clase. Ella fue el 
gran apóstol de la devoción al Corazón 
doloroso e inmaculado de María, espe-
cialmente a partir de su audiencia con 
el cardenal Mercier en 1916. A continua-
ción de ese encuentro, el mismo año, en 
las horas trágicas de la Primera Guerra 
mundial, el cardenal Mercier consagró 
Bélgica al Corazón Doloroso e Inma-
culado de Nuestra Señora. Los obispos 
franceses habían consagrado Francia 
a ese mismo Corazón en diciembre de 
1914. Los obispos de Gran Bretaña le 
consagrarán su país en 1917.

Todo estaba preparado para que 
la Santa Virgen viniera a Fátima.

Del mismo modo que la devoción 
al Corazón de Jesús, que no dejó de de-

sarrollarse en el curso de los siglos, en-
contró su coronación en las apariciones 
de Paray-le-Monial, así la devoción al 
corazón de María había de encontrar la 
suya en Fátima.

aneXo 
el corazón adMirable 

de la santísiMa Madre de dios 
de san Juan eudes

Para explicar y expandir la devo-
ción al Corazón de María, San Juan Eu-
des publicó en Autun, en 1648, un opús-
culo titulado La devoción al santísimo 
Corazón y al santísimo Nombre de Ma-
ría. La reeditó en Caen en 1650, y luego 
en 1663, agregando un Discurso donde 
explica el origen, el objeto, las razones 
de ser y la práctica de esta devoción. 
Pero esta obra no era a los ojos del san-
to más que un primer ensayo:

“Si amáis verdaderamente el muy 
amable Corazón de la Madre del amor 
hermoso, escribe en el Aviso al lector de 
la edición de 1663, mucho os agradará 
saber que lo que se escribe a continua-
ción no es más que una muestra de una 
obra mayor y una pequeña parte de un 
libro mucho más amplio que éste, que he 
comenzado hace algún tiempo y que ten-
go gran deseo de concluir si a Dios place”.

A esa nueva obra quería darle por 
título El Corazón admirable de la santí-
sima Madre de Dios. En ella trabajó hasta 
el fin de su vida, y le dio la última mano 
el 25 de julio de 1680, algunas semanas 
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antes de su muerte, que sobrevino el 19 
de agosto siguiente. Publicado en Caen 
en 1681, el libro fue reeditado en París 
en 1834, y en las Obras Completas (12 to-
mos) en 1908.

El Corazón admirable es la más 
considerable de las obras de San Juan 
Eudes. Allí estudia al Corazón de Ma-
ría en sí mismo, traza la historia de la 
devoción desde los 
orígenes del cris-
tianismo, y enseña 
cómo practicarla.

Se basa en la 
Sagrada Escritura, 
especialmente en el 
Cantar de los Can-
tares, en la liturgia, 
en las enseñanzas 
de los Padres y doc-
tores de la Iglesia, 
así como en las re-
velaciones hechas 
a Santa Gertrudis, 
Santa Matilde, y, 
sobre todo, a Santa 
Brígida.

Es una verda-
dera suma que con-
tiene todo lo que se 
ha podido escribir 
de notable sobre el 
Corazón de María.

La obra está 
dividida en doce libros. El plan es de los 
más grandiosos, lo iremos viendo al dar 
las grandes líneas del tratado.

Libro primero
Que hace ver lo que es el Corazón 

de la bienaventurada Virgen

San Juan Eudes comienza por de-
cirnos que:

“Jesús, Hijo único de Dios, Hijo 
único de María, habiendo elegido a esta 
incomparable Virgen entre todas las 
creaturas para que fuera su Madre, … 
quiso que nosotros la honremos como 
El la honra, y que la amemos como El la 
ama”.

El santo 
muestra a continua-
ción que el Corazón 
de la Santa Virgen es 
llamado admirable 
en razón de todos 
los privilegios de la 
Madre de Dios:

“(María) es 
la más ilustre obra 
maestra del cielo, la 
emperatriz del cie-
lo, la gloria y el gozo 
del cielo; nada hay 
en ella que no sea 
celeste. … Ella está 
revestida del sol de 
la divinidad y de to-
das las perfecciones 
de la divina Esencia, 
de la que ella está de 
tal modo rodeada, 
colmada y penetra-
da, que está comple-

tamente transformada en la luz, en la 
sabiduría, en el poder, en la bondad, en 
la santidad de Dios, y en todas sus otras 
grandezas.

La luna está bajo sus pies, para 
mostrar que todo el mundo está debajo 
de ella, no estando más que Dios por en-
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Respecto de la oración, el Caba-
llero era llamado “el hombre de Dios”. El 
combate no se consagra tanto a la fuer-
za como a la virtud. Fuerza en el cuerpo, 
virtud en el alma. “Ofreced constante-
mente al Altísimo plegarias y sacrificios”, 
dijo el Ángel a los pastores.

En cuanto a la devoción razona-
ban así los caballeros: “ha nacido de la 
Virgen y se dejó por nosotros clavar en 
la Santa Cruz, para salvarnos”. “A quien 
abrazase ésta devoción prometo la sal-
vación” dijo nuestra Madre. “El camino 
más corto y seguro es el santísimo Ro-
sario”.

Imposible es encontrar un Caba-
llero sin relación permanente con Dios, 
por ello, no se arrodillaba sino que se 
postraba, significando su total y volun-
taria abnegación. Dios es Todo y él es 
nada. Esta era su vida penitencial, es-
taban prestos a arrepentirse y llorar su 
pecado. “Sacrificaos por los pecadores y 
decid muchas veces: Oh Jesús, es por tu 
amor …  Orad, rezad mucho”.

Su vida sacramental era tal que no 
concebían el buen combate sin confe-
sión. Y la Confirmación era para ellos 
el sacramento del coraje, de ahí aquel 
gesto de la bofetada del obispo en el 
rito, para que si fuera necesario sean 
testigos y mártires. Y por sobre todo, la 
Santa Misa: “Debe ser usanza de la Caba-
llería, adorar”. Reparemos, por un mun-
do que no cree, no adora, no espera y 
no ama. Confesión, comunión, rosario, 
meditación, intención reparadora cada 
primer sábado de mes.

En fin, frecuentemente las ora-
ciones de rito de la Caballería, incluían 
todo un catecismo. La formación doc-
trinal venía en ayuda, para que, lo que la 
cabeza no comprendía, se creyera por 
la fe. Meditemos los Misterios del Santo 
Rosario para merecer la gran promesa 
sabatina.

Con la virtud, el Caballero se de-
fiende de sus enemigos. Porque quiere 
nobleza de ánimo, pide virtudes. Así la 
Caridad viene a ser la virtud que une 
una virtud con otra y separa un vicio 
de otro. “No permitamos que los enemi-
gos (Rusia) extiendan sus errores por el 
mundo, promoviendo guerras y persecu-
ciones”.

No lo olvidemos… El Caballero, 
el Cruzado, es un súbdito rendido a los 
pies de la Madre de Dios. Decían: “La 
Virgen María es Nuestra Señora”. Notre 
Dame, la Dama Celestial. “Es el Corazón 
de la mejor de las madres” -decía sor Lu-
cía-, “siempre velando”.

Cruzados… seamos el brazo arma-
do de Cristo, de su Madre Santísima y de 
la Santa Iglesia. Hemos sido escogidos 
para esta Cruzada, uno entre mil, para 
tener un oficio, el más noble de todos: 
hacer que el Corazón Inmaculado triun-
fe. Seamos los pastorcitos de nuestro 
tiempo. “Ella lo pide y lo merece”.

“Tendréis que sufrir mucho, 
pero la gracia de Dios será vuestra 
fortaleza”.                                                                                                                                   

         Fray monje cruzado
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“Dios lo quiere”. Lo dijo la San-
tísima Virgen en Fátima, como en las 
Cruzadas. “Dios quiere establecer en el 
mundo la devoción a mi Corazón Inma-
culado”. Por ello se ha escogido un pe-
queño grupo de soldados, Cruzados. 
Esos somos nosotros, los que debe-
mos librar el buen combate en nuestro 
tiempo. Pero la herejía del utopismo 
perenne, intenta hacernos creer que el 
pacifismo es cristiano. No hermanos, 
el pacifismo es anticristiano por eso la 
Virgen Santísima viene a recordarnos 
que es preciso batirse. 

Como saben la Edad Media cono-
ció una sociedad dividida en tres esta-
dos no enfrentados sino armónicos: los 
oradores, los contemplativos, los que 
oran; los labradores, los abocados a las 
actividades rurales y artesanales; y por 
fin, los defensores, los que combaten, 
los Caballeros. Es por ello que en Fáti-
ma nuestra Señora escogió a tres pe-
queños, orantes, pastores y cruzados. 
Lucía, Jacinta y Francisco lo fueron.

La Caballería es en lo social lo que 
la virtud de la fortaleza en lo personal. 
Todos guardamos en sí la virtud de la 
fortaleza para que la empleemos en 
desarraigar los obstáculos que nos im-
piden alcanzar el Bien. “Dios, grandeza 

“Cruzados-Caballeros 

Caballeros-Cruzados”
“Militia est vita hominis super terram” (Jb. 7, 1).

Milicia es la vida del hombre sobre la tierra.

de los humildes”, quiso valerse de estos 
instrumentos tan frágiles y a la vez tan 
virtuosos, en esta “última intervención 
misericordiosa del Corazón de María 
para salvar a los hombres”.

La fuerza que se le quite al caba-
llero no desaparecerá, porque no puede 
ser suprimida; sino que la ejercerá el no 
virtuoso, por eso es preciso ordenar-
la. En un ambiente enrarecido por los 
errores y vicios como el nuestro, este 
principio no debe olvidarse. “Queréis 
ofreceros a Dios… en acto de desagravio 
por los pecados y la conversión de los pe-
cadores?” Dios quiere valerse de nues-
tras flacas fuerzas para dar a conocer 
y amar el Inmaculado y Doloroso Cora-
zón de María.

La Caballería tenía un código: 
“creerás lo que enseña la Iglesia y ob-
servarás todos los mandamientos”.  Es 
lo mismo que decir: serás virtuoso. Ha-
rás oración, serás devoto, cultivarás la 
contrición , la vida sacramental, la for-
mación cristiana, todas las virtudes. En 
verdad, “nosotros lo necesitamos”. Co-
laborar  en esta Cruzada es la manera 
más eficaz de responder al mensaje de 
Fátima, por el bien de las almas, de la 
Iglesia y del mundo.
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cima de ella, y que tiene un poder absolu-
to sobre todas las cosas creadas.

Ella está coronada con doce estre-
llas, para representar todas las virtudes 
que brillan soberanamente en ella.

Pero lo que hay de más admirable 
en María es su corazón virginal. … Pues 
fue por la humildad, por la pureza y por 
el amor de su santísimo corazón, que ella 
llegó a la sublime dignidad de Madre de 
Dios, y que ella se hizo digna por con-
siguiente de todas las gracias, favores y 
privilegios con que Dios la ha colmado en 
la tierra”

San Juan Eudes distingue luego 
tres Corazones de María:

 — Su corazón de carne, ya “espirituali-
zado por el espíritu de gracia y por el 
Espíritu de Dios del que está repleto”;

 — Su corazón espiritual, “el corazón de 
su alma, que es designado por estas 
palabras del Espíritu Santo: Toda la 
gloria de la hija del rey está en su in-
terior (Ps 44, 14)”;

 — En fin, su corazón divino: el Hijo de 
Dios mismo que está en Ella.

“Estos tres corazones de la Madre 
de Dios no son más que un solo corazón, 
por la más santa y más estrecha unión 
que existió y que jamás existirá después 
de la unión hipostática…

He aquí lo que se entiende por el 
Corazón admirable de la muy amada de 
Dios, la que es una imagen perfecta del 
Corazón adorable de Dios y del Hombre 
Dios”.

San Juan Eudes describe segui-
damente cada uno de esos corazones. 
Detengámonos en el corazón espiritual:

“En primer lugar, la divina bondad 
preservó milagrosamente ese corazón de 
la Madre de Dios de la herida del pecado, 
… lo revistió de tan grande pureza que no 
se puede imaginar mayor  después de la 
de Dios…

En segundo lugar, el Padre de las 
luces colmó ese bello sol de todas las lu-
ces más brillantes de la naturaleza y de 
la gracia”.

Después de haber expuesto en 
detalle los conocimientos de los que fue 
colmado el Corazón de María y señala-
do su muy ardiente amor, que expondrá 
en el tercer y noveno libros del trata-
do, el santo concluye que el Corazón de 
María es “un retrato vivo de todos los di-
vinos atributos, una imagen viviente de 
la Santa Trinidad”.

Libros segundo y tercero
Que contiene el primerfundamen-

to de la devoción al Corazón admirable 
de la santísima Madre de Dios, esto es 
el corazón adorable del Padre eterno,  el 
cual nos presenta doce bellas imágenes 
de ese Corazón virginal

“El primer fundamento y la pri-
mera fuente de la devoción al santísimo 
Corazón de la bienaventurada Virgen, es 
el corazón adorable del Padre eterno, y 
el amor insondable  del que ese corazón 
inmenso está colmado respecto a la muy 
amable Madre de su Hijo bien amado”

San Juan Eudes pasa entonces 
revista a las numerosas imágenes de 
Nuestra Señora que a Dios Padre plu-
go representar en todas las partes del 
universo y en los misterios, sacrificios y 
ceremonias de la Antigua Ley.
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Luego se detiene más largamente 
sobre las doce imágenes que represen-
tan simbólicamente al Corazón de María:

 — “seis de las principales partes del 
mundo” (el cielo, el sol, la tierra, la 
fuente que riega toda la tierra, el mar 
y el paraíso terrestre);

 — “y las otras seis, de las seis cosas más 
considerables que se vieron desde el 
tiempo de Moisés hasta la muerte de 
Nuestro Señor” (la zarza ardiente, el 
arpa misteriosa de Dadvid, el trono 
de Salomón, el templo de Jerusalén, 
el horno ardiente, el calvario).

Libros cuarto y quinto
Que contienen el segundo funda-

mento de la devoción al santísimo Cora-
zón de la bienaventurada Virgen, que es 
el divino Corazón de Jesús.

“El amor ardentísimo con que el 
Corazón adorable de Jesús está abrasado 
para con el Corazón de su queridísima 
Madre, lo lleva a recomendarnos esa de-
voción, y a recomendárnosla de dos ma-
neras muy poderosas, por sus palabras y 
por su ejemplo”.Sus palabras, tales son 
por ejemplo las revelaciones que le hizo 
a Santa Matilde para exhortarla a vene-
rar el Corazón de su Madre.

 — Nuestro Señor sabe lo que debe al 
Corazón de María. Él sabe que es an-
tes el fruto de su corazón (gracias al 
Fiat de la Virgen) que el de su seno:

“Ella no se hizo digna de formar-
me y de llevarme en su vientre, más que 
por que me ha formado y llevado prime-
ramente en su corazón, por la excelencia 
de la humildad, de la pureza y del amor 
de ese mismo corazón”.

 — Su ejemplo, es el amor ardentísimo 
con que el corazón de Jesús está 
abrasado por el corazón virginal de 
María. Él la ha amado y honrado tan-
to que, desde el primer instante, la 
hizo partícipe de las mismas per-
fecciones divinas que recibió de su 
Padre, “y con tanta plenitud que ese 
santísimo corazón lleva en sí una ma-
ravillosa semejanza de todas las exce-
lencias de ese adorable Salvador”.

Y San Juan Eudes explica cómo se 
encuentran en María la simplicidad, la 
infinitud, la incomprensibilidad, la in-
mensidad, la inmutabilidad, la eternidad 
y la plenitud de Dios.

Explica también cómo el Corazón 
de la preciosa Virgen es una imagen viva 
de la pureza, la santidad, la fuerza y el 
poder, la sabiduría y la verdad, la bon-
dad, la providencia, la misericordia, la 
mansedumbre, la paciencia, la clemen-
cia, la justicia de Dios, el celo divino por 
su propia gloria y por la salvación de las 
almas, y la soberanía divina.

Él es una expresión perfecta y un 
maravilloso compendio de la vida de 
Dios; lleva en sí una excelente seme-
janza de la paz de Dios, una imagen viva 
de la gloria y de la felicidad divinas. Es 
una maravillosa imagen de la Santísima 
Trinidad y de cada una de las tres Per-
sonas. Es la fuente, con el Hijo de Dios, 
de todos los bienes que proceden del 
misterio de la Encarnación. Está, en fin, 
totalmente transformado en Dios y en 
sus divinas perfecciones.

Libros sexto, séptimo y octavo
El tercer fundamento de la devo-

ción al Corazón de Nuestra Señora, es 
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Majestad, su Gloria, su Santidad. Aho-
ra bien, en toda la creación, ¿dónde se 
manifiestan más la Majestad, la Omni-
potencia, la Gloria, la Santidad de Dios, 
si no es en Corazón Santísimo de María? 
Es la razón por la que debemos consa-
grarnos a Nuestra Señora, ponernos 
bajo su bandera, someter nuestra vo-
luntad a su voluntad, nuestra inteligen-
cia a su inteligencia, nuestros deseos a 
sus deseos.

Pero eso no basta. Es necesario 
imitarla, hay que vivir en su presencia. 
Y sin embargo no está 
allí la cima. Como lo 
muestra bien San Luis 
María, la cima consis-
te en vivir espiritual-
mente, místicamente, 
en este Corazón San-
tísimo de Nuestra Se-
ñora, acostumbrarse 
a vivir en su Corazón, 
adornado de sus be-
llezas sobrenaturales. 
Evidentemente, se tra-
ta de llegar a ello por 
la fidelidad al Espíri-
tu Santo. Se trata de 
una cima: la de vivir, 
en cierta forma, en la 
contemplación. Por lo 
tanto, eso debe ser uno 
de nuestros objetivos. 
De ese modo, nosotros 
que somos pequeños, 
podremos llegar a la 
santidad. En la medida 
de nuestra unión con la 
Santísima Virgen Ma-
ría, esta fidelidad a su 
devoción nos permiti-
rá gustar muy particu-

larmente los misterios de la Santísima 
Trinidad.

¿Acaso no es esa la voluntad de 
Dios, al mandarnos la devoción al Co-
razón Inmaculado de María: “Yo quiero 
establecer la devoción al Corazón Inma-
culado”?

+ S.E.R. Mons. A. de Galarreta 
Sermón en Flavigny, 
2 de febrero de 1996
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El Corazón de María es un Cora-
zón Inmaculado, sin mancha. De allí por 
qué Ella es “la mujer fuerte que ha ven-
cido al pecado”. Es un Corazón lleno de 
gracias, es entonces un océano de gra-
cias. Es algo que no podemos imaginar. 
Basta con decir que Ella tenía en su Co-
razón más gracia que toda 
la Iglesia militante y triun-
fante. ¿Por qué? Porque 
Ella es la Madre de Dios. Y 
no sólo Ella es llena de la 
gracia, sino que esta gracia 
desborda también sobre 
los cristianos. Razón por la 
cual la Iglesia la llama Ma-
dre de la gracia y Media-
dora de todas las gracias.

Este Corazón tam-
bién es excelente porque, 
entre las virtudes teologales, morales, 
los dones del Espíritu Santo y las Bien-
aventuranzas, la virtud que sin duda 
resplandece en su alma es la Caridad 
ardiente del Corazón de María. Dios 
mismo, la Santísima Trinidad, y las re-
laciones totalmente particulares que el 
Corazón de María tuvo con la Santísima 
Trinidad, constituyen el origen de ese 
amor. Así pues, Ella participa de una 
manera muy elevada del amor del Pa-
dre por el Hijo, del amor del Hijo por el 
Padre, del amor del Espíritu Santo. He 
aquí por qué Ella participa de la caridad 
de Dios y al mismo tiempo puede con-

vertirse en fuente de Caridad para los 
cristianos. Y esa caridad hacia nosotros, 
sus hijos, está llena de compasión, de 
misericordia, de vigilancia, de socorro.

Este Corazón es también su vir-
ginidad perfecta, sin sombra de la me-

nor mancha, y su humil-
dad, que atrajo sobre Ella 
la mirada misma de Dios. 
¡Es tan necesaria la hu-
mildad en nuestra época! 
También podemos medir 
la excelencia de este Co-
razón por su abandono a 
la voluntad de Dios. María 
buscó siempre no tener 
más voluntad que la misma 
voluntad divina. Lo vemos 
particularmente en el mo-

mento de la Encarnación y 
sobre el Calvario, por su “fiat”. “Su ali-
mento era hacer la voluntad de Dios”.

Y luego, lo que todavía y sobre 
todo constituye la eminente belleza de 
este Corazón, es que Ella es por exce-
lencia el trono de la Santísima Trini-
dad. Por eso los santos dicen que su Co-
razón es “el cielo de los cielos”. De Dios, 
decimos que está en los cielos: “Padre 
Nuestro que estás en los cielos”. ¿Por 
qué, porque está en todos lados? ¿Por 
qué está particularmente en los cielos? 
Porque es allí donde más se manifies-
tan sus atributos: su Omnipotencia, su 

“No tardéis en 
consagraros a María”
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“el corazón admirable del Espíritu Santo, 
completamente abrasado de amor por su 
dignísima Esposa, la divina María”.

 “Es ese infinito amor que tiene 
por ella, el que le lleva a descubrirnos los 
tesoros inestimables que están escondi-
dos en ese maravilloso corazón, y a pu-
blicarlos alto y claro de muchas maneras:

1. Por las sentencias de las divinas Es-
crituras;

2. Por la voz de las sagradas bocas de la 
Iglesia, que son los santos Padres;

3. Por los escritos de muchos sabios teó-
logos;

4. Por los soberanos pontífices y otros 
prelados de la Santa Iglesia, que son 
vicarios de Nuestro Señor Jesucristo 
en la tierra, y los órganos de su divino 
Espíritu;

5. Por el ejemplo de un gran número de 
santos que han tenido esta devoción 
en singular estima”.

San Juan Eudes desarrolla a con-
tinuación cada uno de esos puntos.

Libro noveno
Que contiene el cuarto fundamen-

to de la devoción al santísimo Corazón de 
la bienaventurada Virgen, que son doce 
excelencias maravillosas de ese mismo 
Corazón.

 “(Estas doce excelencias) nos 
comprometen a rendir (al Corazón de 
María) todos los deberes de respecto, ve-
neración y amor que merece el más no-
ble, el más digno, el más santo y el más 
amable de todos los corazones después 
del divino Corazón de Jesús”.

Siguen doce capítulos que ex-
ponen las excelencias del Corazón de 
Nuestra Señora: siempre estuvo exento 
de pecado; es un mar de gracias; un mi-
lagro de amor; el espejo de la caridad; 
un abismo de humildad; el trono de la 
misericordia; el imperio de la divina vo-
luntad; el sagrario de las gracias gratui-
tas; un tesoro inestimable que contie-
ne todas las verdaderas riquezas de la 
tierra y del cielo; el santuario, la vícti-
ma, el sacerdote, el incensario y el altar 
del divino amor; el centro de la cruz y 
la aureola del mártir junto con la de los 
santos doctores y las santas vírgenes; el 
primer objeto del amor de la Santa Tri-
nidad entre las simples creaturas.

Libro décimo
Que contiene el cántico sagrado 

del santísimo Corazón de la bienaventu-
rada Virgen, con su explicación

San Juan Eudes comenta aquí el 
Magnificat versículo por versículo.

Libro undécimo
Que contiene las razones y los me-

dios para honrar al santísimo Corazón 
de la bienaventurada Virgen

San Juan Eudes desarrolla aquí 
doce razones: el ejemplo del mismo 
Dios; el amor incomparable del Corazón 
de María por su Hijo Jesús; la solicitud 
de ese Corazón por nuestra salvación; 
su corredención; el culto de la Iglesia 
por el Santo Nombre de María; la vene-
ración de la Iglesia por el seno que ha 
llevado al Salvador del mundo; el hecho 
de que el Corazón de Nuestra Señora 
es el templo santísimo de la Trinidad; el 
hecho de que el Corazón de María es el 
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depositario de los misterios de la vida 
de Nuestro Señor (Lc 2, 19 y 51); el he-
cho de que ese Corazón inocentísimo 
fue traspasado por nuestros pecados; 
es también el ejemplar y el modelo de 
nuestros corazones; es el rey de todos 
los corazones; está revestido de todas 
las perfecciones.

Después San Juan Eudes nos da 
doce medios para honrar al Corazón de 
María:

1. ser fiel a las promesas de nuestro bau-
tismo;

2. tener en nuestro corazón los senti-
mientos propios del Corazón de Nues-
tra Señora: horror al pecado; despre-
cio del mundo; desprecio de sí mismo; 
estima, respeto y amor a todas las co-
sas de Dios y de su Iglesia; veneración 
y afecto por la Cruz;

3. imitar las virtudes del Corazón de 
Nuestra Señora;

4. consagrarse al Corazón de Nuestra 
Señora;

5. practicar las obras de misericordia 
para con el prójimo;

6. trabajar por la salvación de las almas;

7. honrar especialmente a los santos que 
han tenido una devoción especial al 
amabilísimo Corazón de la Madre de 
Dios;

8. estudiar cuidadosamente ese Corazón 
que debe ser la regla de nuestra vida;

9. no tener sino un solo corazón con el 
Corazón de Nuestra Señora;

10. rendir todos los días algún honor al 
Corazón real de la soberana Señora 
del universo;

11. acudir al Corazón de Nuestra Señora 
en todos nuestros asuntos;

12. celebrar las fiestas de la Virgen Ma-
ría con una devoción absolutamente 
particular.

Libro duodécimo
El divino Corazón de Jesús

No teniendo el Corazón de Nues-
tra Señora otro propósito que el de 
conducirnos al Corazón de Nuestro Se-
ñor, San Juan Eudes concluye su obra 
refiriéndose a este último.

Este último libro está consagrado 
en gran parte a explicar ese pensamien-
to de San Bernardino de Siena, según el 
cual el Corazón del divino Maestro es 
una hoguera de amor destinada a abra-
sar el universo.

Este libro termina con dos series 
de meditaciones para la fiesta y la octa-
va del Corazón de Jesús.

Hno. Marie-Dominique O.P
 

Fuente: Le Sel de la Terre n°53 - año 2005
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Queridos Cruzados,

Con este mes de mayo, ¡comien-
za la celebración del centenario! Espe-
ro que sea para cada uno de ustedes un 
momento de gran crecimiento y alegría 
espiritual, acompañado de un intenso 
deseo de responder cada vez mejor al 
llamado de Nuestra Madre: “Tú, al me-
nos, procura consolarme” (10 de diciem-
bre de 1925, a Sor Lucía). 

Consolar a María con nuestra vida 
de oración, de sacrificio y el ejercicio de 
la caridad fraterna. Consolar a María, vi-
viendo habitualmente en su presencia, 
como el niño mira a su Madre sin cesar 

y espera todo de ella. Consolar a María, 
por último, arrancando de las garras del 
demonio las almas que caen en el infier-
no por miles, difundiendo la devoción a 
su Corazón Inmaculado.

San Juan Damasceno decía que «el 
corazón de María es la maravilla de las 
maravillas y el secreto de los secretos». 
Dios quiera que durante estos meses 
podamos comprobar, gracias a una mi-
rada constante hacia Nuestra Madre, la 
verdad de tal afirmación.

Reciban mi bendición.

+ Padre Gomis 
Capellán de la Cruzada

Editorial
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El tiempo no es más que la me-
dida que usa el hombre en su tránsito 
hacia la eternidad. El tiempo es creatu-
ra de Dios y su Providencia rebasa esa 
medida. En este año 2017 coinciden los 
aniversarios de distintos hechos que en 
la historia  parecen totalmente ajenos, 
al menos por lo distante en el tiempo. 
En 1517 comienza la revolución protes-
tante, en 1717 nace  la masonería, en 1917 
aparece el comunismo. Tres épocas y en 
apariencia tres objetivos diversos que 
inclusive sus promotores y cultores pre-
tenderán totalmente extraños entre sí.

Sin embargo, lejos de distinguirse 
comportan una unidad férrea, resultan-
do solamente peldaños de una misma 
apostasía. El objetivo común, negar la 
verdad en su fuente. Así la revolución 
protestante se alzará contra la Iglesia, 
la masonería en cambio centrará su ata-
que en Cristo y por último el comunis-
mo negara directamente a Dios.

Ese derrotero que parece irrever-
sible reúne en el año 2017 los respec-
tivos aniversarios. Pero a ellos se suma 
uno más, uno que les resulta contrario, 
uno que por medio del Ángel enseña a 
los pastorcitos de Fátima a rezar del si-
guiente modo: “Dios mío, yo creo, adoro, 
espero y os amo y os pido perdón por los 
que no creen, no adoran, no esperan y no 
os aman.”

Y así, todo lo que en la historia es-
taba separado y distante por el tiempo 

hoy se reúne para enfrentarse de modo 
definitivo. La oración enseñada por el 
ángel encierra en gran medida el signi-
ficado de los tres secretos que revelará 
Nuestra Señora.

Se trata de dos amores que fun-
dan dos ciudades: el de las tres revolu-
ciones, el que se ama a sí mismo hasta el 
desprecio de Dios y hoy como a lo largo 
de toda la historia ha fundado la ciudad 
de los hombres; y el amor a Dios hasta 
el desprecio de sí mismo, fundante de la 
Ciudad de Dios. Amor tan grande, sólo 
cabe en plenitud en el purísimo e Inma-
culado Corazón de María. Y así, porque 
el Corazón de Nuestra Señora es capaz 
de ese amor supremo,  sólo por Ella al-
canzaremos a Dios. 

Los años 17
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