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¿Por qué «cruzada»?
Empujados por algún motivo, hemos decidido participar de ella, hacernos “cru-
zados” del Corazón de María.
Recordemos que la elección de este término no es de menor importancia. Ya no 
es sólo una inscripción, una adhesión, una lista de amigos, una junta de firmas… 
Tampoco se emplea la palabra «cruzados» por nostalgia de antiguas hazañas. 
No se trata de un movimiento a seguir, de recibir consignas, revistas, reuniones 
o charlas. Supone, de entrada, una actitud misionera de cada uno de nosotros. 
Supone la íntima persuasión de que éste es el medio para llegar a Dios, el remedio 
de nuestro tiempo, la luz que hay que hacer brillar en la oscuridad.
¡No esperemos consignas! No debemos ser arrastrados, debemos arrastrar.
Estamos ya absolutamente convencidos de que por esta causa vale la pena sacri-
ficarse, y hasta dar la vida.
Revistámonos verdadera e íntimamente de la armadura, empuñando la espada de 
misericordia triunfante, que es ese Corazón en el cual se refleja la mismísima Tri-
nidad divina. Dejemos encender nuestros corazones, cuidando de alimentar este 
fuego con la oración y el sacrificio, así podremos propagar la llama tan amada.
Ser cruzado representa entonces un paso más allá de la devoción personal. Una 
devoción no sólo vivida sino también entregada a los demás, que  abra el camino 
a María alrededor nuestro, donde sea. Cada uno sabe lo que esto supone en los 
múltiples ámbitos de nuestra vida diaria.
Para ese ideal supremo, no hay límite de ámbitos, de tendencias, de condiciones. 
Es una necesidad universal y urgente. No hay tiempo que perder.
Al levantarnos a la mañana, podríamos hacer nuestras las palabras de San Pablo: 
«Insiste a tiempo y a destiempo…»

La luz del Evangelio no ha sido escondida bajo el celemín. Fue difundida 
sobre la faz de la tierra. Si bien nos parece que la oscuridad ha caído sobre los co-
razones apagados, también podemos creer que Dios ya nos ha entregado la llama 
que puede volver a encenderlos nuevamente. 

¡Seamos ya, y en todo, el aceite que la ha de alimentar y derramar!

¡Que sea conocido y amado el Corazón de María,
Madre de Dios y Madre nuestra!

Reza–Consuela–Repara y en este centenario Propaga!

www.avecormariae.com - cordimariana.informa@gmail.com
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Queridos Cruzados,

Durante este año especial consagrado a la preparación 
del centenario de las apariciones, debemos buscar con todas 
nuestras fuerzas que el Corazón de nuestra Madre del Cielo 
sea más conocido y amado. En la presente revista se ofrecen 
dos iniciativas particulares para alcanzar este fin:

Las Vírgenes peregrinas: Se trata de lograr que una ima-
gen de María peregrine por diferentes hogares e insti-
tuciones interesadas en recibirla como parroquias, cár-
celes, colegios y hospitales, colocándola siempre en un 
«lugar de honor», donde pueda ser venerada.

El apostolado carcelario: Es una propuesta práctica de 
obra de misericordiosa, tal como la recomendó Nuestro 
Señor Jesucristo en el Evangelio (Mateo 25, 36) de visitar 
a los presos, destinada a las instituciones carcelarias.

Les recomiendo vivamente adherirse a ambas iniciativas, 
en la medida de sus posibilidades.

Podrán encontrar a su vez, en esta revista, algunos tex-
tos para alimentar su meditación mariana, así como varias su-
gerencias para aprovechar la fiesta de la Navidad en familia. 

Todo este material nos debe ayudar a concretar nuestra 
devoción al Corazón de María, para que se manifieste en he-
chos puntuales, en obras exteriores. Como dice Nuestro Señor, 
«no todo el que dice: ¡Señor, Señor! entrará en el Reino de los 
cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los 
cielos» (Mateo 7, 21). Que nuestro celo en difundir el Reino de 
María manifieste que somos Cruzados no sólo con palabras, 
sino con obras.

Pidiendo que el Niño Dios bendiga con abundancia sus 
almas y sus hogares, ¡les deseo una muy feliz y santa fiesta de 
la Navidad!

Padre Gomis  
Capellán de la Cruzada

Editorial
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Estimados Cruzados, Ave Cor Ma-
riae: Dentro de las acciones que se pre-
tenden llevar adelante para conmemo-
rar el centenario de las apariciones y del 
mensaje de la Santísima Virgen María en 
Fátima (1917–2017), considerada la última 
intervención misericordiosa del Inmacu-
lado Corazón de María para salvar a los 
hombres y a las naciones; se ha elabora-
do lo que hemos denominado: Programa 
Cordimariano de Apostolado Carcelario 
“Corazón de Madre”. 

Dicho programa nos invita, por un 
lado, a emular para con nuestros próji-
mos privados de libertad la caridad y la 
misericordia que Nuestro Señor tuvo a 
través de su Madre para con toda la hu-
manidad en estos tiempos de tribula-
ción; y por otro, difundir los pedidos del 
Inmaculado Corazón en un ámbito y una 
realidad concreta de nuestra Patria. Esta 
propuesta se basa conceptualmente en la 
Ley 24.660 que reglamenta el tratamien-
to penitenciario en todo el territorio de 
la República Argentina, en su capítulo X: 
sobre Asistencia Espiritual; en el análisis 
y estudio de la realidad carcelaria y de los 
internos del territorio nacional; en la his-
toria, el mensaje, los pedidos y promesas 
de Nuestra Señora en sus apariciones en 
Fátima; y en  las enseñanzas de la Iglesia 
Católica acerca de las obras de Misericor-
dia corporales y espirituales, destacándo-
se en este caso la de: “Visitar a los presos”. 
Buscando permanentemente que nuestro 
accionar, movido por un profundo espí-
ritu Cordimariano, contribuya tanto a la 
edificación y crecimiento personal y es-

piritual de los internos, como así también 
al bien común del cuerpo social.

Por lo cual, se convoca a todos 
los Cruzados a sumar esfuerzos, tanto a 
aquellos que quieran ser voluntarios para 
el apostolado en cárceles, como a los que 
conozcan algún contacto o tengan la po-
sibilidad de ingreso a alguna cárcel del 
país.  

Finalmente, dicho programa tiene 
la posibilidad de efectuarse en otras ins-
tituciones: Hogares de Ancianos, Hospi-
tales, Institutos de Enseñanza, ámbitos 
laborables, etc.

Para mayor información contactar-
se con:

cordimariana.informa@gmail.com

«Corazón de Madre»
Programa Cordimariano de aPostolado CarCelario
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Acercándose el tiempo de la Navi-
dad, me han preguntado si podría 
establecerse alguna relación o se-

mejanza, a nivel de la gracia, entre el mis-
terio de la Navidad y las apariciones de 
Nuestra Señora de Fátima. Y la primera 
respuesta sería que, aparentemente, no 
la hay, y que pareciera forzado pretender 
encontrarla. Sin embargo, por poco que 
se lo considere, se observa que tanto en 
Navidad como en Fátima aparecen unas 
mismas ideas de fondo, unas mismas rea-
lidades, que a mi parecer son caracterís-
ticas del modo de obrar de Dios. Las resu-
miría a cinco:

1)  Tanto en Navidad como en Fátima, 
Dios viene a ofrecernos su salvación.

2)  En ambos casos, esa salvación quie-
re Dios darla por María.

3)  Esta salvación la anuncia primera-
mente a los pastores por medio de 
un ángel.

4)  La anuncia luego al resto de la gente 
por medio de una estrella.

5)  Y, sobre todo, el Corazón de María 
es el que aparece como guardando 
y asegurando en su interior esta sal-
vación de Dios.
Intentemos desarrollar un poco es-

tos pensamientos.

1º La Navidad 
es el misterio salvador

Lo que hace para nosotros tan ama-
do el misterio de la Navidad, es cierta-
mente que en él nos brinda Dios el don 
esperado durante tantos siglos, desde la 
caída de nuestros primeros padres: el don 
de un Redentor, de un Liberador, de un 
Salvador. Y ese es justamente el nombre 
que lleva el Verbo encarnado: el de Jesús, 
que significa salvador. ¡Con cuánta ale-
gría acoge esta salvación nuestra pobre 
humanidad, después de haberla esperado 
y deseado durante tanto tiempo! La San-

Deus qui dedisti salutem 
per manu feminæ

«oh dios que nos has dado la salvaCion Por medio de una mujer»
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tísima Virgen, representándonos a todos 
nosotros, la recibe en su seno, y luego 
en sus brazos. Por su parte San José, los 
pastores, los Magos, el anciano Simeón y 
todos los demás justos que tienen la dicha 
de verla, tocarla y abrazarla, hacen lo mis-
mo también en nombre de todas las almas 
rectas que han de aprovecharse de dicho 
Salvador, entre las cuales queremos estar 
nosotros.

Dios nunca nos ha abandonado 
desde entonces; y la salvación que nos ha 
ofrecido en su Hijo, la sigue ofreciendo en 
todas las épocas a los pobres pecadores, 
llamándolos a la penitencia y a la adqui-
sición de la vida eterna. Para nosotros, 
Fátima es justamente eso: en pleno siglo 
XX, Dios vuelve a irrumpir en la vida de 
los hombres para recordarles que muchas 
almas se condenan, y que El sólo quiere 
salvarlas: sí, salvar a los pobres pecadores, 
salvar a las naciones cristianas, salvar a la 
misma Iglesia: tales son las tres partes del 
secreto que Nuestra Señora entregó a los 
pastorcitos de Aljustrel.

2º En la Navidad dicha salvación 
sólo nos viene por María

Una de las cosas que más brilla en 
las fiestas de la Navidad es la voluntad 
divina de darnos la salvación, esto es, la 
persona del Salvador, por medio de María. 
Se aplica así al misterio cristiano, aunque 
de manera más suave y misericordiosa, 
lo que se dice de Judit, elegida por Dios 
para liberar al pueblo judío de la amenaza 
de Holofernes: «Oh Dios, que has dado la 
salvación por medio de una mujer». Dios 
ha querido darnos al Salvador, y por El 
la salvación tan esperada, a través de la 
Santísima Virgen, que por ello es el prin-
cipal personaje del Adviento (en su mis-
mo centro está su fiesta de la Inmaculada 
Concepción), y un personaje central en 
el misterio de la Navidad. De ella quiere 

nacer el Salvador; a ella acuden los pas-
tores para encontrar al Niño Dios; en sus 
brazos está Jesús cuando Simeón acude al 
templo, para tener la alegría de conocer 
al Salvador que Dios ha enviado a Israel; 
en su regazo sigue todavía cuando se pre-
sentan en Belén unos magos venidos des-
de lejos para adorar al Rey de los judíos 
recién nacido.

Esta presencia de María junto a Je-
sús, esa voluntad expresa de Jesús de no 
darse sino por María, es uno de los gran-
des secretos de la religión católica, y una 
de las claves del modo de obrar de Dios en 
todo el ámbito de la redención. Habiendo 
quedado perdida la humanidad por culpa 
de un hombre y de una mujer, por medio 
de otro Hombre y de otra Mujer debía 
quedar regenerada y justificada. ¡Qué ad-
mirables son los planes de Dios, y con qué 
condescendencia maravillosa se adapta a 
nosotros, pobres pecadores!

Ahora bien, ¿cómo no ver en la 
gran revelación de Fátima, en la esplen-
dorosa manifestación del Corazón Inma-
culado de María como último remedio 
para salvar a los pobres pecadores y a la 
propia cristiandad, una prolongación de 
esta conducta de Dios? Igual que en Be-
lén, Dios sigue empeñándose en no dar-
nos sus grandes dones sino por María. 
Ese es, me parece, el resumen de Fátima. 
«Dios quiere que la Santísima Virgen sea 
más conocida, más amada y más servida 
que nunca», decía San Luis María Grig-
nion de Montfort; «Dios quiere establecer 
en el mundo la devoción a mi Corazón 
Inmaculado», dice Nuestra Señora de Fá-
tima. ¿No vemos cómo hay aquí, no sólo 
una correspondencia perfecta entre el 
anuncio del gran apóstol de María y el 
mensaje de Fátima, sino también una per-
fecta correspondencia con el plan de Dios 
tal como lo dejó trazado en la Encarna-
ción del Hijo de Dios?
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3º La salvación, anunciada 
primeramente a los pastores

Los primeros afortunados en co-
nocer la venida del Salvador fueron unos 
humildes pastores de las cercanías de Be-
lén. Poseyendo ellos la revelación, Dios 
quiso anunciársela por medio de los án-
geles, que se les presentaron y les dijeron 
con gozo que en la ciudad de David, que 
es Belén, acababa de nacer el Cristo Se-
ñor, para gloria de Dios en las alturas y 
paz en la tierra a los hombres de buena 
voluntad. Ellos, fieles a la invitación de 
los ángeles, corrieron a buscar, no un 
rico personaje y una fastuosa mo-
rada, sino un Niño envuelto en 
pañales y reclinado en un pe-
sebre; y, encontrándolo (en 
los brazos de María, como 
hemos dicho), lo adoraron 
como su Dios y Mesías, y 
le ofrecieron de corazón los 
más espontáneos presentes 
que pudieron hallar a mano.

Nuevo rasgo de semejan-
za con las apariciones de Fátima, 
aunque sólo parezca ser una semejan-
za material: y es que la Virgen, al venir a 
anunciar en ellas la voluntad de Dios de 
salvar a las almas de los pobres pecado-
res, se dirige a unos sencillos pastorcillos, 
Lucía, Jacinta y Francisco, como a almas 
que tienen la fe y un corazón dócil para 
responder a la invitación del cielo. Es 
más, esta invitación la reciben justamente 
por medio de un ángel, el Angel de Portu-
gal, que los prepara a las apariciones de 
Nuestra Señora, poniendo en su corazón 
las disposiciones necesarias para ser los 
primeros divulgadores del mensaje de la 
Virgen y de los pedidos del cielo. ¡Con qué 
sencillez emularon estos pastorcitos, por 
su fe, docilidad y generosidad, a los pas-
torcitos de Belén! ¡Cómo creyeron con 
sencillez y firmeza en las palabras de la 

Virgen! ¡Cómo se entregaron a la peni-
tencia por los pobres pecadores! ¡Cómo 
supieron cada uno cuál era la parte que la 
Virgen esperaba de él, en orden a la salva-
ción de muchísimas almas!

4º La salvación anunciada 
a los gentiles

No bastaba, sin embargo, que el 
Salvador llegara a conocimiento de los 
pastores. Debían ellos ser las primicias 
del pueblo judío, primer destinatario de 
las promesas de Dios y del don del Me-

sías. Pero el don del Salvador era uni-
versal, era para todos los hom-

bres. Por ello, Dios dispuso 
traer a su cuna, como primi-
cias de las gentes, a los tres 
Magos venidos de Oriente, 
e invitarlos a adorar al Niño 
Dios por medio de una es-
trella. Paganos como eran, 
no teniendo aún el don de 

la fe, no convenía avisarlos 
por medio de ángeles, sino por 

medio de una creatura inanima-
da, adaptada a su condición. Siendo 

ellos dados a la astronomía, por este me-
dio se les anunció el nacimiento de aquél 
que debía ser la Estrella de Jacob, según la 
profecía del adivino pagano Balaam, y que 
seguramente ellos conocieron.

Misma o parecida manera de obrar 
de Dios en Fátima. ¿Quién creería en el 
testimonio de unos sencillos y rústicos 
pastores, para que los pedidos de la Vir-
gen se divulgaran por todo el orbe, y para 
que ese mensaje estuviese revestido del 
mayor crédito? La Santísima Virgen po-
dría haberse contentando con el Angel de 
Portugal, si sólo hubiese venido a mani-
festar las voluntades del cielo a los pasto-
res de Aljustrel; pero para probar la ver-
dad de las apariciones a todo el resto del 
mundo, y divulgar así el pedido del cielo a 
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toda la Iglesia, prometió un prodigio, un 
gran milagro: el que justamente realizó 
con el sol. Esa fue la estrella con que la 
Virgen atrajo a tan gran muchedumbre de 
fieles a cumplir los pedidos de Dios y esti-
mularlos a procurar la salvación de tantas 
y tantas almas que se condenan porque 
no hay quien rece y se sacrifique por ellas. 
Y, al igual que los Magos, que volvieron a 
su tierra por otro camino, las almas que 
contemplaron semejante prodigio, y otras 
muchas atraídas a Dios por este gran mi-
lagro, regresaron a su vida por otro cami-
no, con otras disposiciones, con un cam-
bio y mudanza de vida, gozosas de haber 
encontrado de esta manera la salvación 
de Dios y los medios de procurarla.

5º El Corazón de María, 
depositario de esta salvación de Dios

Queda ya sólo exponer el último 
rasgo de semejanza, a saber, que el Co-
razón de María es el guardián, el depo-
sitario y el garante de esta salvación que 
Dios ha querido otorgarnos por medio de 
Ella, primero en Belén, y luego en Fáti-
ma. El Evangelio nos dice expresamente, 
en el misterio de la Navidad, que des-
pués de enterarse la Santísima Virgen de 
las maravillas operadas en los pastores, 
«guardaba y meditaba todas estas cosas 
en su Corazón». De este Corazón inmacu-
lado recibió la Iglesia todas las confiden-
cias que el Evangelio nos entrega sobre 
este episodio tan importante de la Encar-
nación y Nacimiento del Hijo de Dios. Ese 
Corazón fue el fiel depositario del don del 
Salvador, y de todo lo que se refiere a la 
salvación que El vino a traernos.

No nos tiene que extrañar, por lo 
tanto, que si en Fátima la Virgen viene a 
ofrecer de nuevo, de parte de Dios, la sal-
vación a tantos pobres pecadores y a to-
das las sociedades cristianas, amenazadas 
de graves castigos y de ruinas, sea su Co-

razón inmaculado el garante de esa salva-
ción y de la paz que el cielo quiere otorgar 
a los hombres. Fátima es la revelación del 
Corazón inmaculado de María como con-
dición de la salvación de los hombres y de 
las sociedades; de ese Corazón santísimo 
como último remedio ofrecido por el cie-
lo a la Iglesia y, por ella, a la humanidad. El 
que en Belén se manifestó como el Cora-
zón de la Madre de Dios, se muestra ahora 
en Fátima como el Corazón de la Madre 
de todos nosotros, y de tantas pobres al-
mas expuestas a una condenación eterna.

Conclusión
Valgan estas líneas para mostrar en 

Fátima una como proyección del misterio 
de salvación, comenzado en Belén con el 
misterio de la Navidad. Es Fátima, al igual 
que Belén, la pasmosa manifestación del 
deseo intenso que Dios tiene de procurar 
nuestra salvación eterna, y de procurar-
la por los medios más adaptados a nues-
tra condición humana, a nuestra miseria. 
Esto es, a través de una Madre solícita que 
busca, a tiempo y a contratiempo, el bien 
de sus hijos, expuestos a males irremedia-
bles, si, por última vez, rechazan los ofre-
cimientos del cielo.

Padre José María 
Mestre Roc
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La Encarnación 
del Verbo de 
Dios es algo tan 
difícil de expli-
car como de 
entender. Y no-
sotros tenemos 
que enseñarla 
a nuestros hi-
jos porque es 
el corazón de 
nuestra Fe. Las 
palabras nos 
faltan cuando 
queremos expli-

car misterios tan 
profundos como 

el de Navidad. Es 
asomarse a un abis-

mo, ver el Cielo descendiendo en una 
cueva, el Todo hacerse nada, la más ne-
gra de las noches de pronto iluminada… 
Santos, teólogos y poetas nos hablaron 
sobre ella, nos la contaron y explicaron. 
Yo siempre fui incapaz de contársela al 
más chiquito de mis hijos sin ponerme a 
balbucear como él.

Pero Dios es Padre, y encarnó Su 
Palabra. Para que podamos oírla nos hace 
contemplarla. Y nosotros tenemos todo 
el Adviento para contemplar con nues-
tros hijos, lo que pasó en esa noche tan 
esperada.

Sigamos la Liturgia: de este modo 
la Iglesia nos enseña los grandes miste-
rios de la vida de Jesús, y en cierto modo, 
de nuestras propias vidas. Sumémonos al 

Adviento con el alma. Todos los símbolos, 
los ornamentos, los colores, la falta de 
flores en el altar, son una lección a expli-
car. Además podemos ir leyendo en casa, 
antes o después del Rosario, algunas de 
las profecías sobre la venida de Jesús. 

Armemos el Pesebre: el primer do-
mingo de adviento, o el 8 de diciembre a 
más tardar. En torno al Retablo, que es 
un catecismo completo, se pueden hacer 
muchas cosas que nos ayuden a todos a 
meditar este Misterio, como buscar entre 
todos las figuras y dónde armarlo. Es me-
jor diseñarlo con tiempo y mejorarlo cada 
año.

Algunos se compran armados. 
Otros se hacen con maderas, telas, pa-
pel pintado o barro. Conozco gente que 
cada navidad arma pesebres de barro que 
parecen obritas de arte. Con ellos no me 
meto ¡son fatales de perfectos!

Lo más importante es no ponerlo 
“así nomás”. Tiene que ser un momen-
to especial. En casa cada uno elegía una 
figurita y las iba ubicando “por orden de 
llegada”, el buey primero. O por orden de 
importancia. Con cada figura dábamos 
una mínima explicación. Pero el Niño no. 
Él esperaba escondidito en algún rincón, 
y en su lugar, se ponía cada día un Jazmín 
del Cabo, o una rosa, o los pétalos de los 
sacrificios.

A veces al pesebre llegaban anima-
les y personajes de lo más lejanos e inve-
rosímiles. ¡Hasta algún dinosaurio! Todos 
los años se agregaba algo: el fuego de los 

Memoria de las 
Navidades en familia

María M. de Bunge
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pastores, una vertiente, alguna ovejita. 
Hasta que alguna mano sabia, nos reen-
cauzaba cuando estábamos a punto de 
convertirlo en Disneyworld.

A veces las colinas de papel roco-
so quedaban sepultadas por la paja que 
correspondía a la cuna y que a alguien le 
había parecido poca.

Por supuesto se le ponían luces y 
religiosamente se prendían cada noche. 
Como las lámparas de las vírgenes pru-
dentes esperando al Esposo. Como signo 
de que el Adviento es la apertura a la ma-
yor alegría de nuestras vidas, los chicos 
festejan esas luces. Las visitas eran lleva-
das por los menores a admirarlo. Y al sa-
lir, querían ver los de los amigos: eran el 
centro de las casas.

Hay una tradición muy linda que es 
la de las velas de Adviento. Se pone una 
vela por cada domingo en el  altar de la 
casa o junto al pesebre. Se prende una 
cada semana durante la oración. De este 
modo los chicos pueden saber cuánto fal-
ta para la Nochebuena.

Podemos elegir hacer algún sacrifi-
cio personal y algún otro familiar durante 
el Adviento, que es tiempo de penitencia. 
La Iglesia pide y recomienda prepararse 
de esta manera, y los chicos van a medir 
mejor el sentido redentor del nacimiento 
del Salvador.

Otra tradición de algunas familias, 
que tienen la imagen del Niño Jesús ex-
puesta todo el año, es retirarlo durante 

este tiempo sin quitar su espacio. ¡Cómo 
impresiona este lugar vacío! Cuando Je-
sús se esconde. “Estamos preparando su 
regreso”, pueden decir los más chicos.

Preparar la cuna con pétalos. Cada 
pétalo es una oración y un sacrificio que 
se dejan para que vayan formando un col-
chón bien gordito, ¡más que el del año pa-
sado!

Hay casas donde los chicos más 
grandes preparan una Novena, empe-
zando el quince de diciembre. El modo es 
libre, y además de una oración cada uno 
elige algo para leer –escrito o copiado-, 
un dibujo, un canto, para explicar un as-
pecto de la Navidad. Tienen que esmerar-
se y preparar lo mejor posible lo que van a 
compartir en familia.

Cartas al Niño: La costumbre ac-
tual es escribir cartas pidiéndole a Santa 
Claus, a papá o “Mamá” Noel, un regalo. 
En nuestras familias, los regalos vienen de 
manos del Niñito Dios o de los Reyes Ma-
gos. ¡Pero es el Niño el que cumple años! A 
El estarán dirigidas las cartitas, con algún 
regalo o pedido espiritual. A Dios le gusta 
que le pidan. Algunas de esas cartitas son 
tesoros que los padres guardarán toda la 
vida...

Un gesto: También se pueden rega-
lar imágenes del Niñito a los conocidos, 
hechas en casa con sus cunas y mantitas 
dedicadas a los que estarán. Es un “rega-
lo” muy significativo.

El Pesebre viviente. ¡Qué siga vivo! 
Pueden ser tan chicos y simples como 
cada familia. Como la Sagrada Familia. Al-
gunas veces se suman ángeles, pastores 
y reyes. Son los hermanos, tíos y primos 
que se suman.

No hace falta más libreto que el 
Santo Evangelio. O puede ser más amplio, 
más completo. Pueden juntarse los fieles 
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de un priorato, las familias de una escue-
la, los vecinos de un barrio. Hay libretos 
lindísimos ya escritos, o pueden hacerse 
a medida.

Otra idea es cambiar cada año la 
casa en que se hace, para que cada vez, 
una familia distinta le deje el lugar en su 
peregrinaje a la Sagrada Familia. En La 
Reja, el año pasado, el pesebre además 
de viviente fue caminante. Como hay 
varias casas cercanas, cada familia 
preparó una escena (a veces asocia-
das con otras que viven más lejos). Cada 
casa armó –según un plan “esqueleto”- los 
libretos y la ambientación, eligió los acto-
res y los disfraces. Entre escena y escena, 
es decir entre casa y casa, montones de 
pastores y angelitos, posaderos arrepen-
tidos de su “no hay sitio”, amigos y vecinos 
que caminaron o se asomaron sonrientes 
a sus puertas, acompañaron a la Virgen 
y a San José hasta Belén. La estrella nos 
guiaba mientras cantábamos villancicos 
y posadas. ¡Quedó lindísimo! En cierto 
modo se convirtió en una profesión de Fe.

Hay actores que subieron esta obra 
“escalón por escalón”. Empezaron siendo 
el mismo Niño en la cuna, y años después 
terminaron siendo Reyes Magos. Ninguno 
de los chicos que participaron en estos 
pesebres vivientes, se olvidará nunca que 
ellos también estuvieron en Belén.

Misa de Gallo: es la Gracia más 
grande que puede tener una familia en 
Navidad. Es festejar dónde, cuándo, con 
quién y cómo se debe. Esa Misa en ple-
na noche deja otro recuerdo imborrable 
en todos. Para empezar se rompe la ru-
tina con el horario: ir a la noche es como 
ir buscando posada. Y cuando entramos 
a la Iglesia ¡la oscuridad queda afuera y 

el Altar está brillando, florecido! Aca-
bó el Adviento, cambian de color los 
ornamentos, vuelven las flores y los 
cantos. A veces no se puede por lo que 

sea, y hay que ir a Misa al día siguiente. 
Pero intenten hacerlo esa noche de tanto 
misterio.

Alguien me decía que entre los 
mejores recuerdos de su niñez estaba la 
imagen de la familia caminando a Misa en 
Nochebuena. Bajo las estrellas, cantando 
villancicos por las calles y el campo, de 
ida y de vuelta. Sólo que a la vuelta los 
chicos corrían y los padres debíamos se-
guirles el paso empujando cochecitos. ¡En 
casa esperaba el otro festejo!

Al llegar a casa cada uno entraba 
tocando una campana. El elegido del año, 
generalmente el más chico, o el que había 
tomado la Primera Comunión o la Confir-
mación, volvía a poner al Niño grande en 
su altar de año completo. Los otros colo-
caban al Niño recién nacido 
en el pesebre, en procesión 
casera. A la gran fiesta litúr-
gica seguía la más familiar y 
mundana. Muy alegre.

Los Villancicos 
son la más alegre, sim-
ple y profunda mane-
ra de practicar eso de 
que “quien 
canta reza 
dos veces”. 
Los villan-
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cicos fueron cantados por miles de ca-
tólicos durante cientos de Navidades en 
todo el mundo. Son tan universales y tan 
tradicionales, que hasta los más burros 
nos volvemos políglotas con tal de can-
tarlos ¡hasta al alemán nos animamos! Y 
con esta oración en común, que atraviesa 
el tiempo y el espacio, nos ponemos en 
comunión con los santos, con esta fiesta 
que atraviesa los tiempos y lleva la espe-
ranza a los pueblos.

Rebusquemos en nuestra memoria, 
o en la de nuestros mayores, en todas las 
fuentes que podamos… Nada puede sonar 
mejor que las voces infantiles entonán-
dolos. Y a lo mejor encuentren quienes 
quieran acompañarlos con instrumentos, 
desde los más básicos como campanas, 
tambores y cencerros…

¡Tengo una amiga que si se pone a 
cantar villancicos con su guitarra, puede 
hacerlo sin repetir ninguno durante cua-
tro horas y encima hacernos bailar! A al-
gunos, yo no bailo.

Anunciamos con gozo inmenso
Más allá del santuario o retablo, 

hay mucho para hacer en Navidad. Para 
algunos es imposible zafar del compro-
miso del festejo mundano, en una fami-
lia que no acompaña en la Fe. Pero si a 
medianoche o en algún otro momento 
la Virgen, San José y el Niño, más algún 
pastor o angelito llegan de sorpresa y en-
carnan un simple pesebre viviente, para 
todos Nuestro Señor será el centro de la 
fiesta, como debe ser. Y los tíos, abuelos 
y primos desprevenidos seguramente se 
emocionen y gocen al verlos, aunque su 
Fe esté muy dormida. O tal vez algún coro 
angelical pueda irrumpir en alabanza con 
villancicos preparados en familia como 
sorpresa, y dé alegría y sentido a la cele-
bración formal.

Hay muchas costumbres e ideas 
para realizar: lo más importante es que 
los niños sepan que aunque Él se escon-
de en el Pesebre, nosotros tenemos que 
anunciarlo con gozo al mundo: ¡nos ha 
nacido el Redentor!

Navidad y… ¿Navidad?
En esta fiesta hay que estar alegres, 

festejar, divertirse, manifestar la alegría 
en la mesa, en las conversaciones, en la 
compañía. El Niño está con nosotros. 
Pero… ¿y esa otra fantochada triste de las 
navidades mundanas? Sin Nacimiento. Sin 
Dios.

Ni siquiera alcanzan a darle senti-
do a esta especie de sepulcro blanqueado, 
las máximas de amor y fraternidad huma-
na que reniegan del Amor que se encar-
nó para traernos la Salvación. También 
de eso podemos sacar enseñanzas para 
nuestros hijos.

El arbolito fue un símbolo pagano 
que el catolicismo bautizó, igual que a 
los pueblos que lo adoraban. Pero no se 
entiende lejos del Pesebre, o sin él. No se 
entiende en sus luces separadas de la Fe. 
Hay que ponerlo en su lugar. ¿Santa Claus 
o papá Noel? Volvamos a contarles la his-
toria del obispo que existió, San Nicolás, 
y al que la leyenda transformó hasta pun-
tos ridículos. Él también adoró al Niño, y 
en su homenaje, llenó de regalos como de 
salvación, a quienes más lo necesitaban. 
¿Los demás? ¿Mamá Claus, o los renos, o 
el muñeco de nieve? Desterrémoslos con 
ardor iconoclasta. No tienen porqué con-
fundir nuestros hijos la Fe con la leyenda, 
los milagros con la fantasía… eso que vale 
en la literatura no es para la Navidad.

¿El consumismo de las fiestas? 
Vade retro. No es necesario correr atrás 
de cada capricho del mercado o de los hi-
jos. Es bueno, si se puede, hacer regalos 
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para realzar el sentido festivo, pero sin 
que eso se ponga sobre el espíritu. Por 
eso es bueno que haya regalos para el 
Niño, para otros niños, y que los regalos 
los traiga el Niñito o los Reyes Magos. Tie-
nen que aprender a distinguir. Y nosotros 
no tenemos que asustarnos de que eso los 
haga diferentes, de que sean raros a los 
ojos del mundo. Navidad es nuestra fiesta. 
Una es la Palabra que se encarna y tiene 
un solo significado.

“María contemplaba todas estas cosas 
y las guardaba meditándolas 

en su Corazón”
Como la Santísima Virgen partici-

pó de cada misterio en la vida de Jesús, 
es también nuestra guía en esta fiesta. 
Nuestra Madre y la Madre del Redentor. 
Si queremos que nuestros hijos y nuestra 
familia penetren esos sagrados miste-
rios, tenemos que imitarla. Ella engendró 
y cuidó al Niño, obedeció a San José, fue 
acompañada por los ángeles, mostró el 
niño a los pastores, lo presentó a los re-
yes.

Pidámosle nos enseñe, en esta No-
chebuena, a contemplar a Jesús como Ella 
lo miraba.

¡Feliz y Santa Navidad!

¡Para colorear!
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Las sencillas consideraciones que 
siguen no pretenden ser originales ni 
iné  ditas, y sólo tienen por objeto ayudar 
a preparar el centenario de las aparicio-
nes de la Virgen en Fátima, dando algunos 
elementos que animen y afiancen el “es-
tablecimiento” en nuestras vidas de “la 
devoción que Dios quiere establecer en 
el mundo”. 

“Ten cuidado con tu VIDA, tal vez 
sea ella el único EVANGELIO que algunas 
personas vayan a leer”. Día a día aumenta 
mi convencimiento de que estas palabras 
de san Francisco de Asís pueden y deben 
aplicarse analógicamente a la devoción al 
Corazón Inmaculado, y que nuestra de-
voción hecha vida será la mejor garantía 
ante el mundo de la autenticidad y valor 
del mensaje de Fátima. 

Introducción
En orden a nuestra santificación, al 

Corazón de María podemos darle el cali-
ficativo de  “MOLDE” en el que debemos 
dejarnos formar, o, según imagen de san 
Antonio María Claret,  “FRAGUA” en don-
de debemos quedar definitivamente “cal-
deados” y “forjados” hasta llegar a la edad 
perfecta de la que nos habla san Pablo en 
su carta a los Efesios, hasta la medida de 
la plenitud, que es Cristo, Señor nuestro. 

Esto nos lleva  a afirmar con cer-
teza y vigor que la verdadera devoción al 
Corazón de María no puede limitarse al 

culto ordinario de alabanza, que consiste 
en expresarle nuestros sentimientos de 
honor y veneración, en invocarla y pe-
dirle por nuestras necesidades y las de la 
Iglesia. Si de verdad la amamos, nuestra 
devoción exigirá, esencialmente, como 
obra más perfecta, la imitación y la entre-
ga total a su acción maternal por la vida 
de consagración y dependencia a Ella, 
como la Virgen nos lo reveló claramente 
en Fátima. En esto consistirá el dejarse 
“moldear” y  “ser forjados” en la fragua 
de su “Corazón abrasado de amor”, para 
llegar a la perfección de la identificación 
con Cristo. En ello no haremos más que 
imitar al modelo por excelencia, que es el 
mismo Jesús, el primer Hijo de María. Es-
cuchemos lo que nos dice un verdadero 
“maestro” en este tema:

 “María es el lugar santo y el sancta 
sanctorum donde se han formado y mol-
deado los santos. Ten a bien reparar en lo 
que te digo, que los santos son moldeados 
en María.  San Agustín llama a la Virgen 
molde de Dios: ‘si te llamare molde de Dios, 
digna eres de ese nombre’. El molde pro-
pio para formar y moldear hombres divi-
nos. El que es echado en este molde divino, 
bien pronto queda formado en Jesucristo 
y Jesucristo en él; a poca costa y en breve 
tiempo será semejante a Dios, porque ha 
sido vaciado en el molde donde se formó el 
hombre Dios. A los que abrazan este secreto 
de la gracia que les propongo, los comparo 
acertadamente a los fundidores y moldea-

El Corazón de María: 
nuestro molde vivo y vivificador

valor santifiCador de la devoCión al Corazón inmaCulado de maría
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dores, que habiendo encontrado el hermoso 
molde de María, en que Jesús fue natural 
y divinamente formado, no fiándose de su 
propia industria, sino únicamente de la 
bondad del molde, se arrojan y se funden 
en María, para llegar a ser retrato al na-
tural de Jesucristo. ¡Hermosa y verdade-
ra comparación! ¿Quién la comprenderá? 
Ojalá seas tú, querido lector. Mas ten pre-
sente que no se echa en el molde lo que está 
fundido y líquido, es decir, que es menester 
fundir y destruir en ti al viejo Adán para 
que llegues a ser el nuevo en María”. (San 
Luis M. G. de Monfort, Tratado de la ver-
dadera devoción, nº 218-221). 

Resumamos pues los grados de 
nuestra santificación por el molde del 
Corazón de María en tres puntos.

La Imitación
Todos conocerán aquel viejo aforis-

mo latino que, traducido, dice: “El amor, o 
supone la semejanza, o la engendra”. Y es 
verdad, pero especialmente cierto, y tiene 
lugar en grado supremo, cuando se trata 
del amor a Dios, a Jesucristo, y a su San-
tísima Madre. En efecto, Dios “infunde su 
amor en nuestros corazones por el Espíritu 
que nos ha sido dado”, y además de ello, 
también engendra ansias y anhelos de una 
mayor semejanza con Él, su Hijo y María. 
Es decir, el amor nos lleva infaliblemen-
te a la imitación. Nos lo dice también el 
gran San Agustín: “Summa devotio imitari 
quod colimus”(la devoción perfecta o cre-
cida consiste en imitar lo que honramos).

Así pues, la verdadera y perfecta 
devoción al Corazón de María nos lleva 
necesariamente a un estímulo creciente 
para imitar las virtudes, disposiciones y 
afectos del Corazón de nuestra Madre.

San Juan Eudes, el gran apóstol y 
abanderado de este culto, ha dedicado a 

dicha exigencia de la devoción al Cora-
zón Inmaculado uno de los más grandes 
capítulos de su gran obra “El Corazón 
Admirable de la Madre de Dios”.  Uno de 
los pensamientos dominantes del libro es 
que el Corazón de María ha de ser, junta-
mente con el Corazón de Jesús, “la regla 
viva” y “el objeto” de todos nuestros pen-
samientos y afectos. “El Corazón de Ma-
ría es el ejemplar y el modelo de nuestros 
corazones; y toda felicidad, la perfección 
y la gloria de nuestros corazones consis-
te en trabajar para que ellos sean imáge-
nes vivas del Adorable Corazón de Jesús”. 
(El Corazón Admirable, L 11, cap. 1).  El 
blanco al que apunta este gran apóstol 
es inducirnos a su imitación, por eso nos 
presenta y describe el Corazón de María 
bajo los símbolos de Paraíso del Hijo de 
Dios, Arpa del nuevo y verdadero David, 
Trono del nuevo Salomón, Altar mucho 
más digno y santo que el Templo de Jeru-
salén, Libro vivo mucho más admirable 
e instructivo que las tablas de la ley de 
Moisés, etc. Pero si así nos lo presenta, 
es para que nosotros lleguemos a imitar 
ese Corazón y en definitiva imitar el Co-
razón de su Hijo, para que “tengamos sus 
mismos sentimientos”, para que, son sus 
palabras, nos convirtamos en libro vivo 
donde nuestros hermanos puedan leer la 
ley evangélica…

Y con gran sentido teológico marca 
los grados en la tarea de imitar las per-
fecciones del Corazón de la divina Madre: 
“Tened en vuestro corazón los sentimien-
tos del Corazón de María, Madre de Jesús, 
que son cinco principalmente:

a)  Un gran sentimiento de horror a todo 
pecado.

b)  Un gran sentimiento de odio y des-
precio del mundo corrompido y de 
todas las cosas del mundo.
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c)  Un profundo sentimiento de baja es-
tima y hasta desprecio y odio de sí 
mismo, es decir, una profunda hu-
mildad.

d)  Un profundísimo sentimiento de es-
tima, respeto y amor hacia todas las 
cosas de Dios y de su Iglesia.

e)  Un gran sentimiento de veneración y 
amor a la Cruz,  o sea, a toda suerte 
de privaciones, humillaciones, mor-
tificaciones y sufrimientos, que es 
uno de los más ricos tesoros del alma 
cristiana en este mundo.” (Cf. “El Co-
razón Admirable”, L 11, cap. 2).
Y cuando el mismo santo autor nos 

presenta al Corazón de María todo trans-
formado en Dios y colmado de las perfec-
ciones divinas, ¿qué intenta sino estimu-
larnos a todos sus devotos a que tratemos 
de copiar lo mismo en nuestros corazones, 
en toda nuestra vida, para asemejarnos en 
l o 

posible a ese Corazón bendito? Aquí co-
mienza el largo e irreemplazable capítu-
lo de nuestro trabajo personal, nuestra 
lectura y meditación, ayudados precisa-
mente por los escritos de experimenta-
dos maestros e inspirados autores, sobre 
todo aquellos que han reproducido en sí 
mismos este incomparable modelo. Entre 
ellos se encuentra, naturalmente, el in-
signe apóstol del siglo XVII con su obra 
clásica del “Corazón admirable…”, donde 
dedica largas páginas a exponernos las 
virtudes del Corazón de la Virgen Madre 
para proponerlas a nuestra imitación. Re-
comendamos, pues, vivamente su lectura, 
pero como colofón de sus enseñanzas, 
retengamos estas consideraciones y ex-
hortaciones suyas, tan evangélicas y es-
timulantes:

“Una de las más útiles e importan-
tes maneras de honrar al divinísimo Co-
razón de la Reina de las virtudes es tratar 
de imitar e imprimir en vuestro corazón 

una imagen viva de su 
santidad, dulzura, man-
sedumbre, humildad, 
pureza, devoción, sabi-

duría y prudencia; de 
su paciencia, obe-

diencia, vigilancia, 
fidelidad, amor y 
de todas las de-
más virtudes”. (…) 

“Considerad que 
este Corazón vir-

ginal de la Madre 
de Dios es el más 
fiel depositario de 
todos los misterios 
y de todas las ma-

ravillas encerradas 
en la vida de nuestro 

Salvador, según el 
testimonio de San 
Lucas: ‘…y su Ma-
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dre conservaba todas estas palabras y he-
chos rumiándolos en su Corazón’. (…) Por 
tanto, el Corazón de María es el libro vivo 
y el Evangelio eterno en el cual el Espíritu 
Santo ha escrito con letras de oro la Vida 
admirable de Jesús. A este libro, pues, de-
bemos acudir constantemente si queremos 
hallar la Sabiduría, que se encuentra en los 
ejemplos y en las palabras de Nuestro Se-
ñor Jesucristo”. (“Corazón Admirable”, L 11, 
c. 2 y passim).

A medida que tratemos de aden-
trarnos en esos secretos que guarda el 
Corazón de María, será Ella misma la que 
se convertirá en nuestra Maestra viva, y 
no solamente nos dará luz para sondear 
todo ese tesoro espiritual, sino que, ade-
más, nos irá comunicando la gracia divina 
necesaria para que ello se convierta en 
fuente de vida y en horno de encendido 
amor, es decir, en un progreso constante 
de perfección y santidad.  

No olvidemos que nuestro primer 
e imprescindible modelo en este trabajo 
diario y escondido de imitación y de de-
pendencia de María, debe ser siempre el 
mismo Jesús, primer hijo de María. Sobre 
este tema recomendamos vivamente leer 
y meditar frecuentemente un librito her-
moso del Padre E. Neubert, marianista, 
titulado “La Devoción a María”. He aquí 
algunos párrafos, resumidos, a modo de 
ejemplo:

“En este trabajo de imitación, Jesús 
mismo quiso constituirse nuestro modelo. 
Pero, ¿no es verdad que fue María la que 
tuvo que imitar  a Jesús? Claro que sí. Pero 
también lo contrario es verdad. Él quiso 
asemejarse a su Madre tanto en lo físico 
con lo moral, como ningún hijo a la suya. 
En lo físico, tengamos en cuenta la ausen-
cia total de intervención paternal en la 
concepción de Jesús; por lo tanto, por ley 
natural de herencia Jesús había de tener 

un parecido total a su Madre. Sus rasgos, 
su fisonomía, su mirada, sus gestos, su 
continente, su andar, todo su porte evoca-
rían los de su Madre. En lo moral, pode-
mos decir que todavía más. Primero por-
que, como Dios, aún antes de engendrarle 
a Él, ya Él la había preparado de propósito 
para que fuera digna madre suya. Él pre-
paró con tiempo y a perfección el palacio 
en el que luego había de morar, según la 
frase repetidamente empleada por muchos 
Santos Padres y autores eclesiásticos.

Por tanto, ¿qué perfección moral no 
sería la del Corazón y el alma de María? 
Tanta que luego pudiera servir de modelo 
(y digamos, también de molde) al mismo 
Dios, pero en su condición humana.

Este ha de ser, pues, nuestro ideal: 
establecer entre María y nosotros el pa-
recido que media entre Jesús y Ella, entre 
Ella y Jesús, pues era continua la influen-
cia mutua que ejercía el uno en el otro.

No tengamos miedo, pues, que el es-
fuerzo por pensar como  María,  querer y 
obrar como  María nos retraiga de Jesús. 
Bien al contrario, pues Jesús, aún cuan-
do será siempre el modelo perfecto, como 
Dios-Hombre acabado, fue Él mismo quien 
ha querido como templar los ardientes ra-
yos del Sol, para que no ofusquen nuestros 
débiles ojos humanos, y acomodarlos a 
nuestra condición por los más templados 
y apacibles de la Luna. Hablamos metafó-
ricamente, pero es la imagen que emplean 
los místicos cuando quieren explicarnos 
las verdades sobrenaturales que alimentan 
el alma del cristiano que aspira a la per-
fección”. 

Nuestro querido San Pío X tiene 
también algo que decirnos al respecto: 
“Es tanta nuestra cobardía que fácilmente 
nos arredramos ante la grandeza del ejem-
plar. Por eso Dios, providentemente, nos 
ha propuesto una copia de Jesucristo, tan 
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perfecta cuanto es permitido a la natura-
leza humana, pero al mismo tiempo mara-
villosamente acomodada a nuestra debili-
dad. Esta copia es la Madre de Dios y nadie 
más”. (Encíclica “Ad diem illum”).

Pero, podríamos preguntarnos: 
¿Por qué imitar a María para 
imitar a Jesús, y no imitar 
directamente a Jesús? 
Las razones son inte-
resantes. Aparte de 
las que ya conoce-
mos, una peculiar 
que a primera 
vista puede sor-
prendernos, es 
que María prac-
ticó y nos enseña 
virtudes que no en-
contramos en Jesús. 
Reparen en que no 
decimos “que fal-
taban a Jesús”. Por 
ejemplo, a causa de 
la unión hipostática, 
Jesús nunca tuvo fe ni es-
peranza… Además, María nos 
muestra todas las virtudes de Je-
sús, pero adaptadas a nuestra capacidad, 
como nos explicaba el Padre Neubert en 
el texto de más arriba.  No cabe duda que 
ciertas virtudes, aún viéndolas en Jesús, 
al contemplarlas en María revisten un es-
pecial atractivo y una fuerza misteriosa 
sobre nuestro corazón. Contemplar con 
afecto filial, por ejemplo, su pureza virgi-
nal, su humildad, su sencillez, su caridad 
hacia el prójimo, su obediencia  a Dios en 
el “Fiat mihi…”, etc., hace brotar en nues-
tro corazón una fuerza misteriosa que 
nos mueve a ser cada día más semejantes 
a la Madre para ser más dignas copias del 
Hijo. 

Por último, todavía nos falta resal-
tar el rasgo más importante que María 
ofrece a nuestra imitación: es su  acti-
tud ante Jesús. ¿De quién mejor que ella 
aprenderíamos e imitaríamos las disposi-
ciones que un alma debe tener hacia Je-
sús?  ¿Podríamos nosotros procurarle un 
gozo más intenso que tratando de repro-

ducir sus disposiciones 
hacia Él? Sólo Ella nos 

puede enseñar a no 
vivir sino para Jesús, a 

sacrificarse por Jesús: 
esta es la cumbre de la 

imitación de María, 
y a la vez, el me-
dio para escalar las 

cumbres de la san-
tidad. Es más, como 
explicaremos a con-
tinuación, nuestra 
vida de dependencia 
y consagración a su 
Corazón Inmacu-
lado tendrá como 
fruto directo la gra-

cia de que María “nos 
preste” habitualmente 

su Corazón, para con él y 
en él, llegar a amar perfectamen-

te a Jesús. 
Es lo que confirma esta página del 

“Tratado” donde nuestro santo de Mon-
fort explica las prácticas interiores de la 
verdadera devoción a María: “Debemos 
en todas nuestras acciones mirar a María 
como modelo acabado de toda virtud y per-
fección que el Espíritu Santo ha formado 
en una pura criatura, para que lo imite-
mos, según nuestra capacidad. Es me-
nester, pues, que en cada acción miremos 
cómo María lo ha hecho, o lo haría si estu-
viese en nuestro lugar. Para esto debemos 
examinar y meditar las grandes virtudes 
que Ella practicó durante su vida.  
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Acordémonos, diré una vez más, que 
María es el grande y único molde  de Dios, 
propio para hacer imágenes vivas de Dios, 
con pocos gastos y en poco tiempo; y que el 
alma que ha hallado este molde y se pierde 
en él, muy pronto se transformará en Je-
sucristo, a quien este molde representa al 
natural”. (T.V.D. nº 260).

Este texto nos muestra claramente 
que la mirada atenta y solícita a la divina 
Madre como modelo  perfecto que debe-
mos imitar  nos conduce natural y dere-
chamente a la DEPENDENCIA continua y 
amorosa de María. 

La Dependencia
¿Cuál es el motivo de la afirmación 

precedente? La imitación nos lleva de por 
sí a la dependencia porque el modelo que 
tratamos de conocer, examinar y repro-
ducir en nosotros no es inerte y muer-
to, sino “vivo y vivificador”.  Si la Vida y 
Fuente única de la Vida divina en noso-
tros es Cristo Señor nuestro, María es el 
depósito y la dispensadora de esta misma 
Vida. Ella es la “Madre de la Divina Gracia”, 
es la “Medianera de la Gracia”.

Por eso, el trabajo espiritual de imi-
tación de María no puede separarse de 
nuestra dependencia respecto a su mater-
nal acción en nuestra alma. Dependencia 
dulcísima que nos ennoblece, nos eleva 
y nos deifica, ya que supone como con-
secuencia espontánea y fecunda nuestra 
resolución sincera de:

1)  Destruir todo lo que en nosotros se 
oponga de alguna manera a la ac-
ción maternal de María, que es la 
misma acción de la gracia en nues-
tra alma. Y lo que más radicalmente 
se opone a la gracia es el amor pro-
pio o voluntad propia, y todo lo que 

impide la acción del Espíritu Santo 
en nosotros.

2)  Esforzarnos continuamente por en-
trar en los sentimientos, afectos y 
virtudes del Corazón de María, si es 
que realmente queremos ser hijos 
suyos predilectos.

3)  Hacer entrega de nuestro propio 
corazón al Corazón de María, para 
que Ella, con plena posesión del 
mismo y actuando con entera liber-
tad lo “forje” o “moldee” a la medida 
del Corazón de Jesús. Es así como el 
Corazón de María se convertirá en 
nuestro molde, en nuestra fragua.

Dependencia  amorosa que nos lle-
va directamente a nuestro tercer punto: 
la Consagración al Corazón Inmaculado. 
Es además la conclusión práctica de toda 
perfecta devoción mariana, como nos lo 
enseña San Luis María coronando con su 
famoso “acto de Consagración a Jesu-
cristo, Sabiduría Encarnada, por medio 
de María”, toda su “Esclavitud Mariana”, 
que bien podríamos llamar, si preferimos, 
“filiación y consagración cordimariana”, 
con San Antonio María Claret. Y San Juan 
Eudes nos enseña la misma dependencia 
amorosa cuando nos recomienda: “En-
tregad frecuentemente vuestro corazón a 
esta Reina de los corazones consagrados a 
Jesús, y suplicadle que Ella tome entera y 
plena posesión del mismo, para que Ella lo 
entregue entero a su Hijo, a fin de que este 
grabe en él sus sentimientos, que lo ador-
ne con sus virtudes, que lo haga según el 
Corazón del Hijo y de la Madre”. (Corazón 
Admirable, L 11, 2). 

Veamos pues de qué se trata, pues 
la Virgen en Fátima también pidió la Con-
sagración a su Corazón Inmaculado. 
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La Consagración
 Dejando para los expertos la mi-

sión de hablar en un futuro artículo de 
esta revista sobre la “Consagración de 
Rusia” pedida por la Virgen, diremos aho-
ra brevemente qué entendemos por esta 
expresión, consagración, en una esfera 
solo individual o personal, como medio 
eficacísimo, y el más perfecto, de esta-
blecer en nuestra alma, y por lo tanto en 
nuestra vida, la devoción santificadora al 
Corazón Inmaculado.

En toda “consagración” debemos 
destacar ciertos elementos indispensa-
bles o esenciales: 

1)  La dedicación a un fin sagrado.  
Una dedicación total lleva consi-
go la separación conveniente de 
todo lo profano, tanto en el uso de 
los sentidos exteriores como de las 
potencias del alma. Además, si esta 
dedicación es verdadera y sincera, 
ha de ser con una voluntad perpe-
tua e irrevocable.

Finalmente, una dedicación 
de tal naturaleza encierra necesa-
riamente el concepto y la realidad 
de pureza total, especialmente de 
corazón o afectos, que es la caracte-
rística del Corazón de María. Pureza 
que envuelve la perfecta humildad, 
la conformidad plena con la voluntad 
de Dios, el amor a Dios y al prójimo 
lo más intenso posible.

Una tal pureza implica, lógi-
camente, el rechazo de todo egoís-
mo, amor propio o interés humano, 
y de todo placer que no concurra a 
la gloria de Dios y al bien de nuestra 
alma y del prójimo.

2)  La consagración o dedicación, para 
que sea verdaderamente un “acto 

de religión” debe manifestarse por 
una fórmula o “rito sagrado”, que 
ratifica o sella exteriormente de 
una manera especial la voluntad. 
En este sentido, la consagración se 
podría comparar a una profesión 
religiosa. En efecto, los teólogos 
católicos nos dicen que la profe-
sión religiosa es una ratificación 
voluntaria especial de la consagra-
ción bautismal, con un compromiso 
oficial ante la Iglesia, para cumplir 
con la mayor perfección posible 
los compromisos del santo Bautis-
mo, que es de suyo una consagra-
ción a Dios, al quedar ungidos como 
miembros de Cristo y templos del 
Espíritu Santo.

Pues bien, así como la profe-
sión religiosa adquiere valor canó-
nico cuando el religioso pronuncia 
sus votos ante la Iglesia, de la misma 
manera la consagración al Corazón 
Inmaculado de María adquiere su 
valor propio y específico cuando el 
devoto de la Virgen pronuncia su 
“voto” de pertenencia total a la San-
tísima Virgen, a su Corazón Inma-
culado. Y si bien este “voto” carece 
de valor oficial o canónico ante la 
Iglesia, no deja de ser un compromi-
so formal ante Dios por el que nos 
obligamos a nosotros mismos a que 
Nuestra Señora sea dueña absoluta 
de nuestros corazones.

Dejemos al “doctor” de la Es-
clavitud mariana explicarnos de qué 
se trata: “Consagrarse a María es 
darse todo entero a la Santísima Vir-
gen, para estar totalmente unido a 
Jesucristo por Ella. Debemos darle: 1º) 
Nuestro cuerpo con todos sus senti-
dos y miembros. 2º) Nuestra alma con 
todas sus potencias. 3º) Nuestros bie-
nes exteriores, llamados de fortuna, 
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presentes o venideros. 4º) Nuestros 
bienes interiores y espirituales, o sea, 
nuestros méritos, nuestras virtudes 
y nuestras buenas obras pasadas, 
presentes y futuras; en una palabra, 
todo cuanto tenemos en el orden de 
la naturaleza y en el de la gracia y de 
la gloria, sin reservarnos nada, ni un 
céntimo, ni un cabello, ni la más pe-
queña acción buena; y esto por toda 
la eternidad y sin pretender ni espe-
rar ninguna recompensa de nuestro 
ofrecimiento y servicio, más que el 
honor de pertenecer a Jesucristo, por 
Ella y en Ella, aún cuando esta ama-
bilísima Señora no fuese siempre, 
como en realidad es, la más liberal y 
agradecida de las criaturas”. (T.V.D. 
cap. 4º, art. 1º).

3)  En cuanto a la fórmula exterior de 
esta consagración, sólo diremos que 
tiene una importancia secundaria: 
su valor consiste en que es la ex-
presión externa de una disposición 
interior, de la generosidad con que 
cada cual quiere obligarse a sí mis-
mo a vivir esta entrega amorosa.

Cada uno puede inventar la 
suya, si lo desea. Pero es más segu-
ro remitirse a las fórmulas tradicio-
nales, como la célebre del Tratado 
de la verdadera devoción como “es-
clavo de amor”. Por eso también en 
nuestro folleto “Cruzada del Cora-
zón de María” proponemos varias 
fórmulas inspiradas en san Juan 
Eudes y la espiritualidad del “men-
saje” de Fátima.
Finalmente, resumiendo, diremos 

con el apóstol de la Esclavitud la manera 
práctica  de cumplir y vivir la consagra-
ción: “Hacerlo todo por María, con María, 
en María y para María”. Pero recomen-
damos vivamente que cada cual lea per-

sonalmente la explicación detallada en el 
mismo “Tratado”. 

Es muy posible que nos hayamos 
extendido demasiado en el tema elegido. 
Confiamos en que nuestros benévolos 
lectores comprenderán y se dedicarán a 
lograr con todas sus fuerzas el fruto na-
tural de la consagración al Corazón de 
María, que consiste esencialmente en ha-
cernos vivir en unión y dependencia del 
espíritu y vida de María, para vivir en 
espíritu y dependencia del Corazón de 
Jesús.  Sólo así ella será la confirmación 
efectiva del título que encabeza nuestras 
reflexiones sobre el valor santificador 
de esta devoción: el Corazón de María, 
nuestro molde vivo y vivificador. 

Padre Luis María Canale
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e acerca Navidad: hay que 
armar el pesebre para re-

cordar y celebrar el naci-
miento de Jesús.

¿Por qué no cons-
truirlo con nuestras manos 
y en familia? Todos pueden 

colaborar, cada uno a su medida. Mien-
tras modelamos cada figura, meditamos.

Aún en nuestros días de progresos 
científicos, vorágines y evolución de cos-
tumbres, el mensaje que nos trae Jesús a 
través de los siglos, no pierde vigencia.

La Verdad, a través de la historia 
de la humanidad, no envejece ni pasa de 
moda. La construcción de pesebres es un 
arte como cualquier otro, pero mucho 
más complejo. Para desarrollarlo plena-
mente, no sólo integramos elementos de 
artes plásticas. Al mismo tiempo plasma-
mos con nuestras manos, nuestra fe y de-
voción al misterio de la Encarnación en 
sus distintos personajes.

Creamos la figura de la Santí-
sima Virgen tratando de 
expresar su sencillez, 
entrega, ternura, adora-
ción… Si representamos 
a San José, recordamos 
su obediencia, modes-
tia, aceptación… Cuan-
do nos llega el momento 
del Salvador, la figura 
más importante, ofre-
cemos nuestro amor, 
respeto y agradeci-
miento por todo lo 
que le debemos.

Los ángeles celebrando con total 
alegría el acontecimiento. Los pastores, 
primeros en llegar a adorar al Niño Dios, 
con su candidez, llevando lo poco que te-
nían como ofrenda. Los reyes Magos, des-
de muy lejos, venciendo obstáculos, con 
sus riquezas y adoración. No olvidamos la 
estrella que los guiaba, como a nosotros 
las enseñanzas de Jesús para nuestro pe-
regrinar en esta vida.

¿Cuántas figuras debe tener un pe-
sebre? El éxito de la construcción no de-
pende del número sino entre otras cosas, 
de su colocación y proporción en tamaño 
que guardan con los otros elementos. En 
verdad, las únicas imprescindibles son 
las de la Sagrada Familia o Nacimiento. 
Las otras, más vale pocas, pero de buen 
gusto y bien distribuidas, que muchas 
desproporcionadas con el paisaje donde 
aparecen dando mucha importancia a la 
perspectiva. Nos guiamos siempre por los 
relatos evangélicos. Hay pesebres de to-
dos los estilos, formas y tamaños: fáciles 
o elaborados, para artistas, artesanos o 

populares, para niños pequeños, ado-
lescentes o adultos. No hay 

límite de materiales.
Todos podemos ha-

cer el nuestro. Solos, en 
grupos o en familia. Hay 
una única condición: re-
zar con las manos, mos-
trando a través de los ma-
teriales nuestro amor a 
Jesús y Su mensaje. Pi-

damos la inspiración 
al Espíritu Santo y… 
¡manos a la obra!

Susana Racedo

 Rezar con las manos
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Las emociones —el miedo, la ale-
gría, la tristeza— están muy presentes 
en las apariciones de la Virgen María en 
Fátima. Las conversaciones entre María y 
los tres pastorcitos están impregnadas de 
estos aspectos muy humanos. Así la reina 
del cielo se inclina hacia Jacinta, Lucía y 
Francisco con la delicadeza de un cora-
zón maternal. Su mirada es tan bondado-
sa como su lenguaje. La bondad se refleja 
en sus ojos y en sus palabras; brilla tanto 
como la luz, para dirigirse directamente al 
corazón de los tres niños. María crea así 
un clima de confianza con los pastorcitos: 
ahora la enseñanza puede desarrollarse, 
los alumnos sólo tienen que adherirse.

La mirada bondadosa 
del Corazón Inmaculado: 

la emoción reconocida y guiada
Estamos en el 13 de mayo de 1917. 

Los pastorcitos deciden llevar a pastar 
su rebaño a Cova da Iría. Se encuentran 
allí divirtiéndose cuando ven un relámpa-
go. Entonces deciden guardar su rebaño 
temiendo una tormenta. Otro relámpago 
los sorprende y sobre un roble verde, ven 
a una dama vestida de blanco. Los tres 
pastorcitos están acostumbrados a los 
ruidos del campo, al movimiento de los 
árboles, al soplo del viento; así que esto 
los sorprende no podían estar más que 
emocionados: “Nos quedamos quietos, dice 

Lucía, sorprendidos por esta aparición”. 
Con su mirada bondadosa, María observa 
la sorpresa y adivina el miedo. En conse-
cuencia sus primeras palabras se dirigen 
derecho a los corazones emocionados de 
los tres niños a fin de aplacar su temor. 
Entonces poniéndose al nivel de los pas-
torcitos, María va a evocar la emoción pa-
sada, reconocerla, comprenderla y buscar 
dominarla: “No tengáis miedo, no voy a ha-
ceros daño”.

María no podía sino adivinar el mie-
do y la angustia de los tres niños ante la 
manifestación de una visión y de una pre-
sencia sobrenatural. Dos mil años antes, 
ella también había vivido una sorpresa, un 
desconcierto en el día de la Anunciación. 
El Ángel Gabriel, adivinando su temor, le 
había dicho en esta ocasión: “No temas 
Maria”. La Virgen Maria conoce muy bien 
nuestra naturaleza humana. Ella también 
ha experimentado emociones: la alegría 
del pesebre, el miedo de saber que su hijo 
estaba perdido en el templo, la angustia 
de que no hubiera más vino en Caná, la in-
mensa tristeza al ver a su hijo sufrir y mo-
rir en la Cruz… ¡y tantas otras más! María 
ha conocido las emociones pero nunca se 
ha dejado invadir por ellas. Siempre las ha 
dominado y ordenado hacia el servicio de 
Dios. En Fátima, va a mostrar a los niños 
un camino, enseñándoles a ser dueños de 
los movimientos de su alma para no dejar-
se dominar por ellos.

Aspectos de la pedagogía 
mariana en Fátima (7)

La mirada y eL Lenguaje bondadoso deL Corazón inmaCuLado de maría
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Así pues en la segunda aparición, 
cuando María anuncia a Jacinta y a Fran-
cisco que ellos van a ir pronto al cielo, 
Lucía siente una gran tristeza. Tristeza de 
ver que ella va quedarse sola sobre esta 
tierra, sin sus primos. Tristeza de no po-
der reunirse más pronto en el Cielo ya 
prometido dos veces por María. Desánimo 
y sufrimiento ante las dificultades futuras 
que ella adivina. Escuchémoslos:

“—¿Voy a quedarme aquí 
sola?— pregunta Lucía.

No, hija mía —responde 
María— ¿Sufres mucho? ¡No te 
desanimes, yo no te abandona-
ré jamás! Mi Corazón Inmacu-
lado será tu refugio y el cami-
no que te conducirá a Dios.”

Hay una gran lección 
en esta conversación. Lucía 
nos enseña que es posible 
y necesario contar a María 
nuestras penas, tristezas y 
sufrimientos. Como el Cora-
zón de Jesús, “el Corazón de Ma-
ría está atento a la voz de vuestras súpli-
cas” había dicho el Ángel en la primera 
aparición. Este Corazón es bondadoso, se 
entera, escucha y al comprender nuestra 
pena, tiene una respuesta para ayudarnos 
a sobrellevarla. María nos enseña pues 
que su Corazón Inmaculado está siem-
pre para escucharnos y que siempre está 
con nosotros; no nos abandonará jamás 
y dentro de su Corazón podremos en-
contrar refugio. Ella nos enseña que nos 
mantendrá en el camino de Dios si tene-
mos la humildad de confesarle nuestros 
desalientos. La mejor manera de no de-
jarse invadir por nuestras emociones, es 
la de confiar humildemente nuestra ale-
grías, tristezas y temores al Corazón In-
maculado de María.

El lenguaje bondadoso 
del Corazón Inmaculado: 

la emoción expresada 
y compartida

Si María tiene una mirada bon-
dadosa sobre sus niños, así también  va 
a dirigirse a nosotros utilizando nuestro 
propio lenguaje: va a evocar su propia 
tristeza y la de Dios, su propia alegría y la 
de Dios. Para hacer entender las realida-
des celestes, para corresponder con sus 
alumnos, María no sólo emplea nuestras 

palabras sino también nuestras 
emociones. Yo me atrevo a decir 
que María va aún a provocarlas 

para empujar a los niños a la 
acción.

Por naturaleza 
Dios es impasible, no 
tiene emociones y no 
siente ni tristeza, ni 
alegría, ni cólera. No 

podemos comprender 
esto. Y por lo tanto Él 

va mostrar a los niños su 
tristeza. En efecto, el 13 de 

mayo de 1917, la Santísima Virgen extien-
de los brazos al final de la aparición y deja 
entrever el reflejo de Dios, de Dios triste. 
“Lo que impresionaba a Francisco y sobre-
todo lo absorbía, dirá Lucía, era Dios y la 
Santísima Trinidad, en esta luz inmensa 
que nos penetraba hasta lo más íntimo del 
alma. Nosotros estábamos allí, quemándo-
nos en esta luz que es Dios, pero no éramos 
consumidos. ¿Cómo es Dios? ¡No podemos 
decirlo! Sí, verdaderamente, no podremos 
jamás decirlo. Pero da pena que esté tan 
triste ¡Si pudiese por lo menos consolar-
lo!”. María mostró a sus alumnos la tris-
teza de Dios; invadido por esta tristeza, 
Francisco no tenía más que una idea en la 
cabeza: consolar a Dios. Esta fue su voca-
ción. “Francisco parecía pensar solamente 
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en consolar a Nuestro Señor y a Nuestra 
Señora que le habían parecido tan tristes, 
dirá Lucía”. La bondad puede llevar a la 
compasión. 

Un día Jacinta pregunta a su her-
mano: “Francisco ¿Qué prefieres: consolar 
a Nuestro Señor o convertir a los pecado-
res para que haya menos almas que vayan 
al infierno?- Prefiero consolar a Nuestro 
Señor ¿No te has dado cuenta cómo Nues-
tra Señora se ha puesto triste cuando, en 
el último mes, nos ha dicho que no había 
que ofender más a Nuestro Señor porque 
ya está demasiado ofendido? Yo quisiera 
consolar a Nuestro Señor y también con-
vertir a los pecadores para que no lo ofen-
dan más.”

Por otro lado María igualmente hace 
partícipes a los niños de la alegría de Dios. 
Esto sucede en la quinta aparición del 13 
de septiembre de 1917. María ha acabado 
su enseñanza. Ya ha podido comprobar 
cuánto había sido escuchada: su enseñan-
za ha sido comprendida y puesta en prác-
tica; ha podido medir cuánto han crecido 
los niños en el ejercicio de las virtudes de 
religión y caridad. Ella sabe la fecundidad 
de su obra sobre los pecadores ¿Cuántos 
pecados han sido ya reparados? ¿Cuántas 
almas han sido salvadas del infierno por 
las oraciones y los sacrificios de estos tres 
alumnos? ¿Cuántas gracias ya han caído 
sobre “los que no creen, no adoran, no es-
peran y no aman”? ¿Cuánta entrega en la 
misión confiada? ¿Cuánta generosidad en 
la devoción al Corazón Inmaculado? Ha 
llegado el tiempo de expresar la alegría 
de Dios: “Dios está satisfecho con vuestros 
sacrificios”, dirá Nuestra Señora a los tres 
niños. Esto es un gran aliento para estos 
tres pastorcitos. Ellos  conocían a Dios 
triste y ahora conocen su alegría. La ale-
gría de Dios que es una fuente de aliento 
para los pastorcitos. Por otro lado estos 
niños, contentos de saber que Dios está 

contento con ellos, no deben detenerse 
aquí y la Virgen se preocupa por comu-
nicárselo: “llevad la cuerda solamente du-
rante el día”. Dicho de otro modo: “Dios 
está contento pero debéis continuar con 
vuestros sacrificios de manera mesurada”. 
Las emociones, aunque positivas, deben 
ser igualmente dominadas.

Conclusión
La bondad reina en Fátima. 

La naturalidad de los tres niños, 
la vivacidad de Jacinta, la tristeza 
del pequeño consolador de Dios, 
la madurez de Lucia, nos conmue-
ven a todos. El Corazón de María 
es educador y maternal. Descien-
de hacia nuestra humanidad con 
nuestras palabras y emociones 
para elevarnos mejor a Dios. Ella 
nos toma de donde estamos para 
conducirnos “al trono del mismo 
Dios”.

Ser alumno del Corazón In-
maculado no puede sino arrastrar  
nuestro entusiasmo ya que expan-
de un calor radiante y comunicati-
vo. Está lleno del fuego del Espíritu 
Santo: “Ah, si pudiera poner en to-
dos los corazones el fuego que tengo 
en mi pecho, que me quema y que me 
hace amar tanto el Corazón de Jesús 
y el Corazón de María” —exclamaba 
Jacinta.

Estanislao Muel 
Cruzado Francés
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AL NACIMIENTO DE CRISTO 
Lope de Vega

Repastaban sus ganados 
a las espaldas de un monte 
de la torre de Belén 
los soñolientos pastores, 
alrededor de los troncos 
de unos encendidos robles, 
que, restallando a los aires, 
daban claridad al bosque.

Cuando las oscuras nubes, 
de sol coronado, rompe 
un Capitán celestial 
de sus ejércitos nobles, 
atónitos se derriban 
de sí mismos los pastores, 
y por la lumbre las manos 
sobre los ojos se ponen.

Cuando el nuncio soberano 
las plumas de oro escoge, 
y enamorando los aires, 
les dice tales razones:

«Gloria a Dios en las alturas, 
paz en la tierra a los hombres, 
Dios ha nacido en Belén 
en esta dichosa noche.»

Nació de una pura Virgen; 
buscadle, pues sabéis donde, 
que en sus brazos le hallaréis 
envuelto en mantillas pobres».

Llegan al portal dichoso 
y aunque juntos le coronen 
racimos de serafines, 
quieren que laurel le adorne.

La pura y hermosa Virgen 
hallan diciéndole amores 
al niño recién nacido, 
que Hombre y Dios tiene por nombre.

Todos lloran de placer, 
pero ¿qué mucho que lloren 
lágrimas de gloria y pena, 
si llora el Sol por dos soles?

El santo Niño los mira, 
y para que se enamoren, 
se ríe en medio del llanto, 
y ellos le ofrecen sus dones. 
Alma, ofrecedle los vuestros, 
y porque el Niño los tome, 
sabed que se envuelve bien 
en telas de corazones.
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El Corazón Inmaculado de María 

y la paz del mundo

Reflexionaremos aquí sobre las pa-
labras de la santa Virgen en Fátima. Cuan-
do se trata de comentar las palabras de 
Nuestro Señor, todo cristiano que presta 
atención a lo que dice o escribe no puede 
evitar cierto temor reverencial. ¿Lo que 
dice o escribe no se apartará de la verdad 
divina? ¿Hará penetrar, por el contrario, 
aunque sea un poquito, en el interior de 
una palabra que es ante todo un misterio? 
Esta aprensión la experimenta igualmente 
cuando se trata de comentar las palabras 
de Nuestra Señora. Y, no obstante, es  tan 
normal comentar la palabra divina como 
reflexionar y meditar. Aunque el silencio 
del amor sea el homenaje más digno (en 
espera de la visión eterna del mañana), es 
imposible no desplegar nuestro discurso, 
no llevar nuestra facultad discursiva al 
encuentro de la verdad divina. Semejan-
te actitud ha sido siempre alentada por la 
Iglesia, que es tan profundamente teóloga 
como mística. Que la confianza prevalez-
ca, entonces, sobre el temor y que nues-
tra reflexión intente penetrar en el men-
saje que la Reina del rosario hizo conocer 
a sus humildes privilegiados1, a Jacinta y 
Francisco y, sobre todo, a Lucía.

* * *
Una de las primeras ideas que nos 

suscita la lectura de ese mensaje es que la 

1 - Las palabras de la santa Virgen en Fátima se 
hallarán fácilmente, por ejemplo, en los libros 
del canónigo BARTHAS.  Los libros del canónigo 
Barthas están publicados en Toulouse, Fatima-
édition, 3 rue Constantine.

paz del mundo, la paz política, es un don 
de Dios y del Corazón Inmaculado de Ma-
ría. “Rezad el rosario para obtener el fin de 
la guerra”. La paz está, entonces, supedi-
tada a la intercesión de Nuestra Señora y 
a la Omnipotencia de aquél a quien salu-
damos en las maitines de Navidad como 
Princeps pacis2. No dudamos que eso sea 
cierto de la paz sobrenatural, aquella que 
reside en el secreto del corazón, que pro-
cede del amor de Dios, en el seno de la 
santa Iglesia que es la Beata pacis visio3. 
En efecto, ¿cómo una paz de ese orden, 
propiamente celestial, una paz de esa ca-
lidad, propiamente divina y sobrenatural, 
no ha de ser un don de Dios y un fruto de 
la intercesión de la Virgen redentora?

Por el contrario, cierto naturalis-
mo político podría llevar a pensar que la 
paz de los imperios, de las naciones, de 

2 - Is 9, 6: El Príncipe de la paz (NDLR).
3 - Bienaventurada visión de paz, nombre dado a la 

Iglesia en la liturgia de la fiesta de dedicación 
de las iglesias (NDLR).
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los pueblos y de las lenguas, puesto que es 
una realidad de orden natural y perece-
dera, es asunto de la naturaleza librada a 
sí misma. No es dudoso que algunos cris-
tianos hayan resbalado por esta pendien-
te. Es una pendiente de error.  Y ello es así 
por dos razones: ante todo,  en virtud del 
principio general según el cual nada bue-
no puede tener principio, desarrollarse y 
llegar a su  término sin la benevolencia del 
Omnipotente y si Dios no le concede su 
bendición; después, por una razón par-
ticular y que hace a la esencia misma de 
la paz política. Esta es, en efecto, un fru-
to de la justicia, opus iustitiae pax; ahora 
bien, no hay justicia sólida e integral sin 
una conversión del corazón y, por tanto, 
sin la gracia sobrenatural, es decir sin un 
auxilio divino. La paz es la tranquilidad 
del orden justo; mas este orden justo no 
podría quedar librado a la voluntad de 
los hombres; pues si los gobernantes y el 
pueblo se dejan llevar ordinariamente por 
la injusticia, ¿cómo obtener la tranquili-
dad del orden?.

Se podría objetar: ¿pero acaso las 
instituciones justas no bastan para pro-
tegerse de la injusticia, cualquiera sea la 
forma que ésta tome, ya se trate de des-
conocer o de combatir la autoridad de la 
Iglesia, o de desarrollar un imperialismo 
económico desenfrenado, o de oprimir 
a las naciones más débiles? Ciertamen-
te las instituciones adecuadas pueden y 
deben remediar esos crímenes. Pero las 
buenas instituciones, aunque sostienen 
a las personas en el bien, son en primer 
lugar suscitadas y sostenidas por la justi-
cia de las personas. Ahora bien, esta jus-
ticia es muy débil y muy corta sin la gra-
cia de Dios. De suerte que, sin la gracia, 
las mejores instituciones no bastan para 
garantizar la paz. Sin duda sería grotes-
co interpretar el mensaje de Fátima en 
un sentido sobrenaturalista y desconocer 

que la paz del mundo es un efecto político 
en parte vinculado a las causas políticas. 
Por el contrario, es razonable interpretar 
el mensaje de Fátima como un recuerdo 
de esta verdad fundamental, a saber, que 
la política no se basta a sí misma: que los 
efectos políticos dependen de personas 
humanas heridas y rescatadas; si las per-
sonas no se dejan sanar por la gracia di-
vina, los efectos políticos no se seguirán. 
Porque lo sabe profundamente, la Iglesia 
cuenta ante todo con el Señor para obte-
ner la paz. Pensemos en primer lugar en 
la explicación del Libera nos a malo que 
la liturgia desarrolla al terminar el Pater, 
poco antes de la comunión; pensemos 
igualmente en las plegarias del Viernes 
Santo y en el canto del Exsultet. La paz 
nos es presentada siempre como un don 
de la misericordia divina. Esta lección de 
la liturgia es también la primera lección 
de Fátima.

* * *
La segunda lección es complemen-

taria: la paz del mundo es imposible sin 
la conversión de los cristianos. Ese don 
de Dios no es automático, no sólo por-
que exige y suscita una política justa, sino 
porque al mismo tiempo Dios no puede 
conceder su don sin que las voluntades 
se conviertan: “Haced penitencia –decía 
la santa Virgen-. Si se escuchan mis pedi-
dos, Rusia se convertirá y habrá paz”. No 
seamos quiméricos, no vayamos a supo-
ner que la paz entre las naciones y en el 
interior de cada nación no será obtenida 
si no todos los cristianos están en estado 
de gracia. Pero comprendamos igualmen-
te que la paz no podrá establecerse si los 
pueblos cristianos persisten en la tibieza; 
es decir, prácticamente, si siguen ponien-
do el sentido de su vida en el bienestar 
que  dispensa el progreso técnico.

* * *
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Ahora bien, esa conversión que pide 
la santa Virgen, lo mismo que la paz de la 
que habla, no se sitúan fuera del tiempo. 
Se insertan propiamente en una época 
determinada, en un momento preciso 
de la historia humana, en el tiempo de la 
revolución comunista en Rusia y de una 
propaganda comunista que se desarrolla 
a escala planetaria.

La paz del mundo no se ha de rea-
lizar en las condiciones en que estaba 
el mundo en tiempos de los Antoninos, 
puesto que las naciones como tales no 
habían sido bautizadas y el Estado no te-
nía la menor idea de una legislación que 
recibe en mayor o menor medida las lu-
ces de la Iglesia y  que tiene 
en cuenta el advenimiento a la 
tierra del mismo Hijo de Dios y 
su redención. La paz de que se 
trata concierne a un mundo en 
el que cierto número de nacio-
nes han sido bautizadas como 
tales. Es sumamente importan-
te, por tanto, que sus miembros 
vivan como bautizados. La paz 
actual del mundo tampoco se 
ha de realizar en las condicio-
nes existentes en el siglo XVII, 
puesto que,  a pesar de los he-
rejes o los libertinos, sin duda 
a nadie  se le había ocurrido 
la idea de un materialismo de 
Estado y por lo demás no un materialis-
mo puramente doctrinal que se trataría 
sólo de predicar, sino un materialismo 
dialéctico en la actividad revolucionaria 
en el que se exige insertarse, ¡y con qué 
pérfida habilidad o bajo la presión de qué 
terror! 

La coyuntura en la que Nuestra Se-
ñora pide la conversión es seguramente 
muy particular. Es en el momento en que 
el comunismo se instala en un gran país 
ubicado en la extremidad de Europa que 

ella viene a manifestarse en la otra extre-
midad del continente para exigir nuestra 
conversión. La guerra que amenaza al 
mundo no es una guerra como las otras, 
primero porque las técnicas de destruc-
ción han realizado increíbles progresos, 
pero sobre todo porque el materialismo 
dialéctico ha inoculado su veneno en el 
tejido social del Estado ruso y busca co-
rromper a los otros Estados. “Si no se 
escuchan mis pedidos, nos dice la santa 
Virgen, Rusia expandirá sus errores por el 
mundo entero, provocando guerras y per-
secuciones contra la Iglesia”.

* * *
Sería fácil capitular por 

adelantado y decir por ejemplo: 
“Después de todo, ¿tiene tanta 
importancia que una parte de 
la humanidad sea destruida 
por las armas nucleares? Las 
víctimas no se hallarán, con 
todo, en imposibilidad absoluta 
de salvarse. ¿Debemos temer a 
tal punto la dominación mun-
dial del comunismo y la abo-
lición de las naciones cristia-
nas? Después de todo la gracia 
de Dios no tiene necesidad de 
cosa ni de persona alguna y los 
que quieran podrán aún salvar 
su alma”.

¡Ay! Esas palabras no son una obje-
ción ficticia que yo mismo me propongo. 
Ese lenguaje de la capitulación anticipada, 
que subleva de indignación a todo cora-
zón bien nacido, es, lamentablemente, el 
de algunos cristianos. Palabras abyectas 
que inmediatamente rechaza el instinto 
de generosidad natural, lo mismo que el 
instinto de la fe. Ese rechazo espontáneo 
del corazón cristiano, que se anticipa a 
discursos y justificaciones, podría expli-
carse así: es verdad que la gracia es lo bas-

La paz no podrá 
establecerse si 

los pueblos cris-
tianos persisten 
en la tibieza; es 
decir, práctica-
mente, si siguen 

poniendo el 
sentido de su vida 

en el bienestar 
que  dispensa el 

progreso técnico.
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tante asaz fuerte y poderosa para sacar el 
bien del mal, para hacer nacer la santidad 
de los mártires de la iniquidad de los tira-
nos y de la crueldad de los verdugos. Pero 
sigue siendo cierto que no podemos hacer 
el mal para obtener el bien4 y que hay en 
ello un pecado abominable. Sigue sien-
do cierto que no debemos cooperar con 
el mal para nuestra publicidad. Sabemos 
que, incluso en medio de la apostasía y 
la iniquidad generalizadas de los últimos 
tiempos, el poder de Dios es suficiente 
fuerte para seguir salvando aún a los hom-
bres. Pero debemos hacer lo que esté en 
nuestras manos para impedir la injusticia. 
Por otra parte, es verdad que las naciones 
cristianas no son indispensables para la 
vida de la Iglesia; pero puesto que exis-
ten, seríamos criminales si trabajáramos 
para su desaparición o cooperáramos en 
ella de una u otra manera. No debemos 
cometer esa injusticia. Es muy fácil decir 
que la Iglesia no tiene necesidad de civi-
lización cristiana. Esta proposición no se 
entiende rectamente más que si se la ve 
a la luz de las dos proposiciones siguien-
tes: por el hecho de que peregrina en la 
tierra, la Iglesia no puede dejar de tener 
influencia sobre las cosas terrestres que 
están en relación con la fe; ella no pue-
de dejar de actuar sobre las costumbres 
privadas y públicas y, por consiguiente, 
tiende a formar una civilización cristiana. 
La segunda verdad es que la civilización 
cristiana constituye para la Iglesia una 
ayuda y un sostén normal. Conocemos las 
limitaciones de las naciones cristianas y 
de qué manera necesitan ser continua-
mente rectificadas, corregidas, repuestas 
en el camino recto, así como que perte-
necen a un orden distinto del de la Iglesia. 
Pero concluir de allí que, por el hecho de 
ser distintos, esos dos órdenes están in-

4 - Rm 3, 8 (NDLR).

comunicados, significa, bajo pretexto de 
pureza, no tomar en cuenta el hecho de 
que la Iglesia se desarrolla en esta tierra.

La Iglesia no podría ser indife-
rente a lo que, socialmente, permite el 
respeto del derecho, es decir a un or-
den temporal cristiano. Y Dios quiere 
un orden semejante como apoyo de su 
Iglesia. Cuando los cristianos cometen 
la gran injusticia de dejar que ese orden 
sea abolido, no saben lo que hacen5 ni 
con qué escándalos cargan su concien-
cia –por ejemplo, cuando sin resistencia 
alguna dejan cerrar las escuelas libres o 
permiten la estatización integral de la 
economía-. Aunque Dios salva a las al-
mas en medio de los peores escándalos, 
e incluso cuando el escándalo ha sido co-
dificado y consolidado por las institucio-
nes, los cristianos son gravísimamente 
culpables si favorecen o, como mínimo, 
no impiden el escándalo cuando podrían 
hacerlo. Asimismo, cuando los cristianos 
imaginan que una civilización cristiana 
puede sostenerse sin su conversión, ya 
no comprenden lo que es una civiliza-
ción cristiana y el daño que le hacen.

* * *
Para permitir que el Cuerpo Místico 

de Jesucristo llegue a la plenitud y para 
que el número de los elegidos sea com-
pletado, lo temporal no es de poca impor-
tancia. Es necesario ante todo, en efecto, 
que los niños lleguen al mundo y que el 
género humano no sea destruido dema-
siado pronto; es necesario además que 
los hombres crezcan en una sociedad que 
acepte a la Iglesia al menos parcialmente, 
que en todo caso la acepte en la medida 
suficiente como para no constituirse en 
una incitación perpetua e instituciona-
lizada a la apostasía, al materialismo y al 

5 - Lc 23, 24 (NDLR).



31

rechazo de Dios. Así, el reino espiritual 
postula un minimum de orden temporal 
cristiano; aquél ayuda a este orden a esta-
blecerse, durar, renovarse, pero al mismo 
tiempo lo exige como un apoyo normal. ¡Y 
bien! Si consideramos la encarnación por 
el costado en que este misterio mira a lo 
temporal, vemos asimismo que la santa 
Virgen tiene un lugar único y sin par. Ya 
se trate del advenimiento del Verbo de 
Dios en carne pasible y mortal, ya se trate 
del nacimiento en Belén, de su protección 
durante el exilio en Egipto, de la educa-
ción en Nazaret o del primer milagro en 
las bodas de Caná, la santa Virgen estuvo 
mezclada en lo temporal de la encarna-
ción como sólo podía estarlo la Madre del 
Verbo Encarnado. Se entiende entonces 
que Ella siga ahora velando sobre lo tem-
poral de la humanidad en la medida en 
que ello está en relación con 
el Cuerpo Místico de su Hijo 
Jesucristo. Se entiende que 
Ella intervenga en favor de 
un orden temporal cristiano; 
existe una afinidad profunda 
entre el papel actual en favor 
de la vida de la Iglesia y el pa-
pel que Ella tuvo para el cum-
plimiento y desarrollo del 
misterio de la encarnación.

Sin duda está predicho 
que lo temporal debe termi-
nar en las abominaciones de 
una apostasía generalizada6, 
pero hasta ese día, y en ese 
mismo día, la santa Virgen velará mater-
nalmente para asegurar a la Santa Iglesia 
la parte de humanidad y de civilización 

6 - P. Boismard O.P., Apocalypse, edición en 
fascículos de la Bible de Jérusalem. Ver también 
L’Apocalypse de saint Jean del padre Allo O.P., col. 
de “Etudes bibliques” en Gabalda, el capítulo 9 
de la introducción.

cristiana fuera de la cual la Iglesia no sería 
ya posible sobre esta tierra. Ello explica 
por qué el Padre del cielo quiso la apari-
ción de la Santa Virgen en Fátima en 1917. 
Cuando las naciones acababan, por vez 
primera, de desencadenar una guerra de 
exterminio total, cuando se desarrolla-
ba una revolución totalmente nueva que 
apuntaba mucho menos a cambiar el ré-
gimen que a expandir a través del plane-
ta las instituciones y las costumbres del 
ateísmo, en síntesis, cuando la civilización 
cristiana, por imperfecta que pudiera ser, 
padecía aquí y allá el más formidable de 
los asaltos, convenía que el Padre del cielo 
enviara al mundo, para ayudarlo a reen-
contrar un orden temporal cristiano, a la 
Virgen inmaculada que había permitido 
la encarnación del Hijo de Dios y su vida 
temporal. Esto nos permite entrever por 

qué las grandes apariciones 
de la santa Virgen, las apari-
ciones de alcance mundial, 
comienzan sólo después del 
ataque sin precedente lleva-
do adelante contra la civili-
zación cristiana por la gran 
Revolución, después de la 
primera tentativa organizada 
de laicismo integral. Desde 
ese momento, el papel de la 
santa Virgen para la salvación 
y la renovación de un orden 
temporal cristiano se hacía 
más urgente y debía aparecer 
más manifiesto.

* * *
Por el hecho de haber Nuestra 

Señora intervenido en Fátima para pre-
servarnos del comunismo, al menos si 
queremos convertirnos, ella manifies-
ta claramente que la paz que desea para 
nosotros no podría tener nada en común 
con la paz comunista. Esta es la tranquili-
dad del desorden por  medio de un terror 

Se entiende que 
Nuestra Señora in-
tervenga en favor de 
un orden temporal 
cristiano; existe una 
afinidad profunda 
entre el papel actual 
en favor de la vida de 
la Iglesia y el papel 
que Ella tuvo para el 
cumplimiento y de-
sarrollo del misterio 
de la encarnación.
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técnicamente organizado y de una pro-
paganda que no se detiene ante mentira 
alguna, ni ante ninguna violación de la 
conciencia. La verdadera paz es la tran-
quilidad en el orden gracias a la justicia 
interior y exterior, una justicia que, por 
otra parte, es imposible sin el amor. El co-
munismo habla mucho de paz, como ha-
bla de libertad, de liberación y de justicia 
social. Pero como ha rechazado categóri-
camente y por principio a Dios y su Igle-
sia, como reduce al hombre a no ser más 
que una variación de la materia, su paz no 
podría ser más que una grotesca falsifi-
cación … Una paz que contradice funda-
mentalmente la naturaleza del hombre y 
de la sociedad puede muy bien presentar 
las apariencias de la tranquilidad; es la 
tranquilidad de los prisioneros en una ga-
lera; ellos no pueden moverse de su banco 
y al mismo tiempo actúan conjuntamente 
porque viven bajo el imperio del terror y 
de la amenaza del látigo. En la galera co-
munista, los prisioneros tienen todavía 
el privilegio, y es una superioridad apre-
ciable con respecto a la galera clásica, de 
escuchar las emisiones de la radio del Es-
tado que exalta las delicias de su suerte y 
la amenidad de sus guardianes, mientras 
que la granizada de golpes cae sin parar 
sobre su cuerpo esquelético.

No se trata de la paz comunista; no 
se trata  tampoco de una paz que con-
sistiría en una confortable religión de 
la tierra7 gracias al progreso técnico. Ni 
materialismo suave, ni materialismo dia-
léctico y revolucionario, aunque éste sea 
más consistente y más tiránico. La ten-
tación de ganar el mundo sin inquietarse 

7 - Sobre este tema del “espíritu técnico”, releer el 
radio mensaje de Navidad de 1953 de Pío XII, 
publicado en la Documentation catholique del 10 
de enero de 1954.

por perder su alma8 amenaza más que 
nunca a los pobres hombres. El progreso 
técnico les ofrece posibilidades siempre 
crecientes de ocupar su existencia en 
cosas que lo apartan de lo eterno, de pa-
sar su vida sin oración, ni sacrificio, ni 
amor de Dios, de abandonarse sin resis-
tencia a innumerables anestésicos que 
el progreso descubre cada día. Sobre las 
vanas ocupaciones de las gentes del siglo 
gemía Racine en el siglo XVII;  su lamen-
to se ha tornado todavía más justificado 
en nuestro mundo que en la época de la 
diligencia, de los barcos a vapor y de los 
comediantes ambulantes. Es por ello que 
la santa Virgen apremia a los cristianos 
para que se conviertan, es decir para li-
berarse de la paz mentirosa del materia-
lismo tranquilo, bajo pena de convertirse 
en presa del materialismo dialéctico y de 
su orden intrínsecamente perverso.

* * *
En Fátima la santa Virgen no dijo 

simplemente que “al fin Ella triunfará”. 
Ella precisó: “Al fin mi Corazón Inma-
culado triunfará”. De esta manera ella 
quería recordarnos que su intervención 
en nuestra miserable historia sería una 
prueba más de su amor. Así como no es 
necesario buscar otro origen que su amor 
de Madre de Dios al Fiat mihi que permi-
tió la encarnación, a la ofrenda silencio-
sa de la compasión corredentora, en fin, 
a su ardiente oración en el Cenáculo que 
obtuvo la efusión irrevocable del Espíritu 
Santo, así su incesante súplica invisible en 
el paraíso y su intervención manifiesta en 
ciertas horas desesperadas de la historia 
de la Iglesia y de la civilización cristiana, 
proceden únicamente de su amor.

Hemos visto a cristianos permitirse 
una sonrisa burlona al escuchar las pala-

8 - Mt 16, 26 (NDLR).
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bras Sagrado-Corazón y Corazón Inma-
culado; ellos justifican en razones teoló-
gicas su discreta burla. Bastaría, explican, 
hablar de Jesús y de Nuestra Señora sin 
hacer mención explícita a su corazón; por 
lo demás, la imaginería corriente, muy 
lejos de alimentar la fe, alentaría un sen-
timentalismo sospechoso. Sea lo que sea 
de una imaginería con frecuencia repro-
bable, la Iglesia infalible nos propone ofi-
cialmente la devoción al Sagrado Corazón 
y al Corazón Inmaculado, y, en las apari-
ciones de Fátima, se trata no solamente 
de Nuestra Señora o de la Reina del rosa-
rio, sino además del Corazón Inmaculado.

Si los cristianos que encuentran ri-
sibles estas expresiones han amado ver-
daderamente a sus padres o a sus amigos, 
a su esposa o a sus hijos, si no han manci-
llado el lenguaje del amor, saben bien que 
no se puede hablar de amor sin hablar de 
corazón. Desde que hay seres humanos 
que experimentan el afecto, invariable-
mente recurren palabras y frases que no 
se hacen menos valiosas por haber sido 
frecuentemente profanadas: “Te doy mi 
corazón. Te conservo en Mi Corazón”. ¡Y 
bien! Puesto que María nos ama y puesto 
que no tiene otra razón para ocuparse de 
nosotros que su amor inefable de Madre 
de Dios corredentora, no es sorprenden-
te que nos hable de su corazón. No es más 
sorprendente que agregue Mi Corazón 
Inmaculado. Nos da a entender por esa 
expresión con cuanta pureza nos ama, 
cuán acorde es su amor a la santidad de 
Dios y que le es imposible desear para 
nosotros otra cosa que el cumplimiento 
de la Voluntad de Dios, puesto que es la 
Madre Inmaculada de su Hijo único.

Sin duda nuestros hermanos del 
cielo, los ángeles y los santos, no pueden 
amarnos sino con total pureza y desean-
do para nosotros únicamente lo que Dios 

quiere9, pero ellos no tienen con Dios ese 
vínculo absolutamente único, a la vez físi-
co y espiritual, que es propio de la Madre 
de Dios; de allí que ellos no tengan res-
pecto a Dios y a nosotros esa perfección 
y esa calidad de amor que pertenece a la 
Madre de Dios. El amor de los ángeles y 
de los santos es ciertamente puro; pero 
el amor de la Inmaculada Madre de Dios 
lo sobrepasa extraordinariamente en pu-
reza. Sabiendo eso, comprendemos mejor 
que ella nos hable de conversión y haga 
depender la paz de la conversión, es de-
cir, de la fidelidad a su Hijo y de la con-
formidad a su Evangelio. Ella no podría, 
en efecto, desear la paz para sus hijos, es 
decir el primero de los bienes temporales, 
si les hiciera descuidar la conversión, si 
les hiciera obviar el primero de los bienes 
espirituales, es decir la conformidad con 
Jesucristo por la conversión, mientras es-
peran la conformidad con Jesucristo por 
la bienaventurada resurrección. Por el 
hecho de que la santa Virgen nos lleva en 
su Corazón Inmaculado, por el hecho de 
que nos ama con el amor de un Corazón 
Inmaculado, no puede obtenernos la paz 
terrestre sin exigirnos la conversión del 
alma. 

* * *
Del mismo modo ella no puede ob-

tenernos una paz terrestre que sería un 
paraíso en la tierra, es decir, que nos exi-
miría de la necesidad de sufrir el mal que 
está en nosotros y a nuestro alrededor, 
de la necesidad de luchar contra el diablo 
y contra todos los que, por un tiempo o 
por toda su vida y con una docilidad más 
o menos imperfecta, trabajan en su obra y 
entran en su juego. La paz que el Corazón 

9 - El texto aparecido en Itinéraires decía: “y 
deseando para nosotros otra cosa que la que 
Dios quiere”. Se trata sin duda de un lapsus 
calami (NDLR).



34

Inmaculado quiere obtenernos no colma 
las aspiraciones impuras del mesianismo 
terrestre: ese mesianismo, aborrecido por 
el único Mesías, que no quiere tener en 
cuenta ni la cruz ni al diablo, ni la partici-
pación en el sacrificio de Jesús, ni la ma-
licia desencadenada de Satanás. Siendo la 
condición humana una condición de caí-
da y redención, la paz temporal no podría 
importar la supresión absoluta de todas 
las injusticias, pues el pecado sigue exis-
tiendo, y no podría dejar de ser precaria y 
estar amenazada. Una palabra de la santa 
Virgen en Fátima nos lo recuerda con dul-
zura, pero sin posibilidad de ilusión: “Será 
concedido al mundo, dice, cierto tiempo de 
paz”. Esta restricción nos oprime el cora-
zón: la paz no será perpetua.  Y agrega-
mos por nuestra parte: no será el triunfo 
sin mezcla de una justicia perfecta. Uno 
puede decepcionarse, gemir o irritarse. 
No obstante, lo que conviene a las me-
jores aspiraciones de nuestra naturaleza 
así como a las divinas inclinaciones de la 
gracia, es comprender que ese bien, por 
imperfecto que sea, tiene un precio muy 
alto; hay que trabajar todavía por la paz 
de la tierra, cada uno en su puesto y se-
gún sus posibilidades, procurando sobre 
todo la conversión de nuestro corazón, en 
síntesis, trabajar para la paz según las dis-
posiciones cristianas que la santa Virgen 
nos vino a recordar.

* * *
El odio, la rabia, la malicia vigilan-

te de Satanás contra la Iglesia, del dragón 
contra la Esposa, durarán hasta el retor-
no glorioso del Cordero. La revelación del 
Apocalipsis no permite dudar al respec-
to. El mismo Apocalipsis nos enseña que 
los asaltos del infierno se redoblarán en 
violencia a medida que el fin se aproxi-
me. La Contra-Iglesia perfeccionará sus 
métodos, esa Contra-Iglesia de la que el 
Apocalipsis nos revela que no es otro que 

el poder político; en tanto que se erige en 
absoluto, la sociedad temporal se con-
vierte en un ídolo, reclama todo del hom-
bre y por ese mismo hecho se empeña en 
destruir a la Iglesia. Para quien lee aten-
tamente el Apocalipsis, resulta claro que 
la historia no gira en círculo y que hay un 
desarrollo de dos ciudades. ¿De acuerdo a 
ello, cómo representarnos el progreso de 
la ciudad del mal? Nos parece que con-
siste en lo siguiente: progresivamente el 
diablo pone su mano sobre las condicio-
nes fundamentales de las que la voluntad 
tiene necesidad para actuar rectamente. 
Sin duda el diablo no tiene poder directo 
alguno sobre nuestras voluntades. Pero a 
medida que se desarrolla la historia hu-
mana, él se empeña más aún en pervertir 
esas cosas fundamentales que nos son ne-
cesarias para usar rectamente de nuestra 
voluntad, como la familia, la profesión, el 
medio de vida, la legislación y las costum-
bres públicas y privadas. El diablo des-
pliega toda su rabia y su perfidia para que 
lo que debería ayudarnos para el bien se 
convierta en fuente de escándalo, y ésto 
no como al pasar u ocasionalmente, sino 
como institución. Es un derecho primario 
de la naturaleza humana el ser ayudada 
en su camino hacia Dios por una familia 
honesta, una educación en la verdad, un 
trabajo organizado con justicia, en fin, por 
una sociedad conforme al derecho natu-
ral. El diablo, a medida que se desarrolla 
la historia, se muestra más fuerte y más 
hábil para violentar los verdaderos de-
rechos del hombre y disponerle una vida 
en que la apostasía se producirá como 
algo natural. Una sociedad basada sobre 
el materialismo dialéctico representa un 
progreso incontestable en sus métodos. 
Semejante sociedad está poseída por el 
diablo, puesto que el conjunto de las ins-
tituciones es contrario al derecho natural: 
es el pecado hecho institución.
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* * *
En Fátima, más todavía que en 

Lourdes, la santa Virgen recomendó rezar 
el rosario, ella se dio a sí misma el títu-
lo de Nuestra Señora del rosario. ¿Existe 
una relación profunda entre el cambio ín-
timo del corazón, la conversión que ella 
reclama de nosotros y esa for-
ma de oración que se hace con 
mucha frecuencia rutinaria y 
superficial? La respuesta es 
afirmativa y mostraremos por 
qué. Pero es necesario que esa 
oración sea verdadera oración, 
es decir, que sea hecha en es-
píritu y en verdad en lugar de 
ser repetida mecánicamente. 
Las indignaciones de Pascal 
en su Novena Provincial y la 
de san Luis María Grignion de 
Montfort en el capítulo terce-
ro de la Verdadera devoción, a 
propósito de los falsos devo-
tos de Nuestra Señora, me-
recen siempre llamar nuestra 
atención y, después de Fáti-
ma, al menos tanto como en 
el siglo XVII. Pues, en fin, si la 
Virgen se llama Nuestra Se-
ñora del rosario y si nos insta 
a servirnos del rosario, no es 
seguramente para autorizar 
la inconciencia, incluso el fa-
riseísmo en la oración. Dicho 
esto, resulta claro que la gran 
ventaja del rosario, cuando es 
dicho en espíritu y en verdad, 
es la de obligarnos más que 
cualquier otra devoción (no hablamos de 
la liturgia, que es de otro orden) a tomar 
conciencia del misterio integral de nues-
tra redención, la vida, pasión y gloria de 
Cristo Salvador. Esta toma de conciencia 
prolongada debe evidentemente llevar-
nos a conformar nuestros sentimientos y 
nuestras costumbres a lo que meditamos. 

El rosario es una oración contemplativa, 
nos hace contemplar el Evangelio mismo, 
y, sobre todo, nuestra contemplación se 
hace en presencia y con la ayuda de aque-
lla que penetró más profundamente en el 
corazón del Evangelio; ¿cómo no ha de ser 
ella una fuente maravillosa de vida evan-

gélica? Siendo ello así, ¿cómo 
no ha de impulsarnos vigoro-
samente el rosario a cambiar 
de vida y convertirnos?

Y ello tanto más cuanto 
que, si se lo reza como es de-
bido, el rosario debe llevarnos 
a una mejor frecuentación de 
la eucaristía, al misterio de la fe 
y  a la gran oración eucarísti-
ca, que son los medios privile-
giados de nuestra transforma-
ción en Cristo. El rosario bien 
dicho nos hace entrar mística-
mente en el misterio de Cristo 
y hace que deseemos partici-
par en ese misterio sacramen-
talmente a fin de que nuestra 
participación mística se torne 
más continua y más profunda. 
La eficacia del rosario para 
nuestra conversión se conci-
be todavía mejor si se piensa 
en la relación vital entre la re-
citación de los misterios y la 
frecuentación sacramental del 
misterio eucarístico.

No menos que una con-
templación, el rosario es una 
petición y una petición se-

guramente muy conveniente a los ojos 
de Dios y muy presentable a su infini-
ta santidad pues el suplicante, el pobre 
pecador que implora, se esconde y se 
pierde en la oración de aquella que reza 
perfectamente, ya que ella se dirige de 
una manera perfecta al Padre en el nom-
bre de su Hijo Jesús y en el Espíritu Santo; 

El diablo, a medida 
que se desarrolla la 
historia, se muestra 
más fuerte y más 
hábil para violentar 
los verdaderos de-
rechos del hombre 
y disponerle una 
vida en que la apos-
tasía se producirá 
como algo natural. 
Una sociedad ba-
sada sobre el mate-
rialismo dialéctico 
representa un pro-
greso incontesta-
ble en sus métodos. 
Semejante socie-
dad está poseída 
por el diablo, pues-
to que el conjunto 
de las instituciones 
es contrario al de-
recho natural: es el 
pecado hecho insti-
tución.
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ella pronuncia el per Dominum nostrum 
Jesum Christum con un acento de una 
pureza inefable, siendo la Madre Inmacu-
lada de ese Dominus.

Estas pocas reflexiones bastan sin 
duda para hacer comprender por qué la 
santa Virgen, sin hablar de la enseñanza 
ordinaria de la Iglesia, concede al rosario 
semejante importancia. Es que el rosario, 
a decir verdad, lejos de estar cerrado en 
sí mismo y de dispensar de todo lo de-
más, es un camino muy seguro hacia los 
mejores bienes; lejos de eximir de la con-
versión, la prepara; lejos de hacer que se 
olvide la liturgia y los sacramentos, a ellos 
conduce y los prolonga. El mal uso que de 
él pueda hacerse nada prueba contra su 
valor, del mismo modo que la iconografía 
religiosa frecuentemente detestable nada 
prueba contra el esplendor de Cristo y de 
la Virgen.

Es sobre todo cuando se debilita el 
fervor en el pueblo cristiano, cuando se 
multiplican los escándalos y los pecados 
o cuando la civilización cristiana está a 
punto de ser destruída, es sobre todo en 
esas horas de extremo peligro, sea para la 
Iglesia, sea para las naciones cristianas, 
que los papas nos conjuran a recurrir al 
rosario. Acordémonos, por ejemplo, de 
San Pío V en el momento de la invasión 
otomana, de Pío XI durante la revolución 
española y en vísperas de la segunda gue-
rra mundial, de Pío XII, en fin, cuando un 
tercio de la Iglesia se convirtió en Iglesia 
del silencio. Esa confianza que los papas 
y la santa Iglesia ponen en el rosario para 
triunfar sobre las fuerzas del infierno en 
las horas de sus ataques más furiosos se 
explica naturalmente porque el rosario, 
siendo una santa meditación, nos pone 
en el camino de la conversión; siendo una 
súplica por intercesión de la Inmaculada, 
es una súplica pura; en fin, porque si im-
plora la salvación y la renovación de un 

orden temporal cristiano, las implora en 
el sentido que Dios quiere, porque se diri-
ge a la Virgen de la Anunciación y del Cal-
vario, que conoce perfectamente el valor 
y el significado de lo temporal.

* * *
“La paz perpetua y sobre todo per-

fectamente justa no es ciertamente para 
aquí abajo; las persecuciones renacerán 
hasta al fin del mundo, e incluso en la vís-
pera de la parusía las fuerzas de Satanás 
serán más que nunca poderosas.  Limité-
monos a rezar y abandonemos a su des-
tino engañoso las cosas de la civilización 
y del César”. Así hablan los cristianos que 
se refugian en el sobrenaturalismo. Ellos 
se equivocan ciertamente. Incluso si es-
tán consagrados a la contemplación y se 
ocupan únicamente de la oración, su ora-
ción no debe desinteresarse de la justicia 
o de la injusticia en las cosas del César; 
ella debe imitar más bien la gran oración 
litúrgica que traduce admirablemente la 
contemplación de la  Esposa de Jesucristo 
y no deja, no obstante, de pedir la justicia 
y la paz de los reinos de este mundo. Pero, 
si los cristianos afectados de sobrenatu-
ralismo no viven en el claustro, si tienen 
en las cosas del César una parte más o 
menos importante, su actitud de preten-
dido desasimiento se convierte en una 
suerte de hipocresía; pues aprovechan de 
lo temporal al tiempo que hacen profe-
sión de desinteresarse de ello.

“Intentemos organizar la tierra de 
una manera radicalmente nueva. Intente-
mos cambiar no solamente las institucio-
nes fundamentales del derecho natural, 
sino hasta la misma naturaleza humana, 
para ver si podemos establecer aquí aba-
jo una felicidad perfecta, una justicia sin 
defecto”. Así hablan los profetas energú-
menos que rechazan a Dios y se dejan 
poseer por los demonios de los mesianis-
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mos terrestres. En virtud de esta procla-
ma, ellos se empeñan en subvertirlo todo; 
y, cuando han cedido a la seducción del 
materialismo dialéctico, hacen marchar a 
la par la corrupción de las conciencias, la 
perversión de los espíritus y el trastorno 
de las instituciones.

Los verdaderos cristianos, sólo 
ellos, reconocen la imperfección y la 
caducidad de lo temporal, incluso cuan-
do han sido bautizado; pero al mismo 
tiempo no dudan de que la justicia en lo 
temporal y una paz digna de ese nombre 
sean voluntad de Dios. Ante todo, ellos 
saben que el hombre está hecho para 
Dios, que él sólo encuentra en Dios, en 
el seno de la Iglesia de Cristo, la paz y la 
santidad. Ellos intentan permanecer en 
Dios. A causa precisamente de esta inha-
bitación en aquel que quiere la justicia, 
ellos encuentran el coraje para no resig-

narse a la injusticia. Sea en su oración, si 
viven en el claustro, sea en su oración y 
su acción si están comprometidos en la 
vida activa, ellos trabajan por la justicia, 
por la conservación y la renovación de 
un orden temporal cristiano, sin ilusión 
pero sin perder el coraje, por la razón de 
que Dios lo quiere. Esta actitud, la única 
equilibrada, supone que el alma está an-
clada en Dios, o al menos que ella aspira 
sinceramente a esa unión de amor que 
constituye la verdadera conversión.

Esta actitud es la que debe inspi-
rarnos la aparición de la santa Virgen en 
Fátima y la consagración a su Corazón 
Inmaculado. Ese Corazón Inmaculado, en 
efecto, quiere obtenernos, a la vez, una 
paz cristiana y la conversión de nuestras 
vidas; pero, él mismo nos lo advierte, la 
paz cristiana no será concedida si no te-
nemos el firme propósito de convertirnos.

P. Roger-Thomas Calmel O.P.

P. Roger-Thomas Calmel O.P.  (1914-1975), 
digno hijo de Santo Domingo, defensor 
intrépido de la fe, de la misa y del sacer-
docio en tiempos de prueba. Este sacer-
dote supo reaccionar de manera parecida 
a como lo hizo Monseñor Marcel Lefeb-
vre, por haber alimentado en su alma un 
mismo amor a la Misa, al Magisterio de 
la Iglesia, y a la doctrina pura e incon-
taminada de Santo Tomás de Aquino.
Este texto fue redactado en 1959 para la 
revista Itinéraires y reproducido en los 
números 12 bis y 53 de la revista Le Sel 
de la terre. La traducción al castellano se 
ha realizado a partir del texto publica-
do en el número 53 de Le Sel de la terre.
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Repiques

Perú
El Presidente de Perú, Pedro Pablo 
Kuczynski, consagró al país, a su fa-
milia y a él mismo, al Sagrado Cora-
zón de Jesús y al Inmaculado Cora-
zón de María. “Con la autoridad que 
se me ha otorgado, hago un acto de 
consagración de mi persona, mi fa-
milia y la República del Perú, al amor 
y protección de Dios Todopoderoso a 
través de la intercesión del Sagrado 
Corazón de Jesús y del Inmaculado 
Corazón de María” –dijo el presidente. 

En la clausura de la Puerta Santa de 
Arequipa, la Gobernadora Regional 
Yamila Osorio sorprendió a los 10.000 
católicos arequipeños que se encon-
traban en la celebración en la Plaza de 
Armas de la ciudad, consagrando so-
lemnemente su gestión y la Región de 
Arequipa al Sagrado Corazón de Jesús 
y al Inmaculado Corazón de María. 

Polonia
 El pasado 19 de noviembre de 2016, 
Polonia se unió a Perú y Ucrania en 
las recientes consagraciones públicas 

de sus países a Cristo Rey y al Inma-
culado Corazón de María. Pidamos a 
Nuestro Señor nos conceda la dicha 
de ver a nuestros países consagrados 
a Él y a su Santísima Madre.

Consagración
El Capellán de La Cruzada Cordima-
riana, R.P Gomis, ha dispuesto que 
el día 13 de Mayo del 2017, todos los 
Cruzados –consagrados o no– reali-
cen nuevamente o por primera vez la 
consagración al Corazón Inmaculado 
de María. 
Para mejor preparación se les pide 
cumplir de la mejor manera posible 
la práctica de los cinco primeros sába-
dos de mes. Implicaría: Enero, febrero, 
marzo, abril terminando justamente 
en el mes escogido. ¡MAYO!
Enviaremos por mail una serie de me-
ditaciones dirigidas a todos, y espe-
cialmente a quienes no puedan con-
tar con la cercanía de algún sacerdote 
para dicha preparación.
Ya les avisaremos si se organizan por 
grupos de prioratos o parroquias para 
la ceremonia del 13 de mayo.
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Como homenaje a Nuestra Señora en el 
centenario de sus apariciones en Fátima, la 
“Cruzada” ha organizado la visita de Imáge-
nes Peregrinas como un modo suavemente 
eficaz de apostolado cordimariano.

En estas visitas domiciliarias, el Corazón de 
María estará en contacto directo con el co-
razón de sus hijos, quienes estarán a su vez 
esperando la visita de Su Madre. Al entrar 
Ella a nuestros hogares oye resonar en sus 
oídos aquellas palabras que Jesús le diri-
gió desde la Cruz: ¡Mulier Ecce Filius Tuus!: 
“Mujer ahí tienes a tus hijos”. Palabras que 
enternecen y conmueven su Corazón, y le 
incitan a compadecerse de nuestras necesi-
dades espirituales y temporales, obrando en 
favor de aquellos que reciben su visita.

¡Visita de La Madre a sus hijos! 
¡Visita de corazones! 

¡Visita del Corazón de María!

La Virgen, al peregrinar por distintos lu-
gares, templará con el fuego divino de Su 
amor la fría atmósfera en que vive la so-
ciedad; y al penetrar como buena Madre en 
los hogares de sus hijos, mirando a unos, 
sonriendo a otros y abrazando a todos den-
tro de Su Corazón, los enardecerá en amor 
Divino, impulsándoles a obrar mejor.

¡Cruzado! 
Nuestra Señora quiere servirse de ti 

para hacerse conocer y amar!

Como muestra de nuestro amor hacia su 
Corazón Inmaculado, la Cruzada ofrece a 
cada uno de sus miembros la posibilidad de 
apadrinar una imagen de la Virgen, hacién-
dose responsable de la logística de cada una 
de ellas, de manera personal y responsable.

Los que se comprometen deben buscar 
que las imágenes peregrinen por 
diferentes hogares e institucio-
nes interesadas en recibirlas como 
parroquias, cárceles, colegios y 
hospitales, colocándolas siempre 
en un “lugar de honor”, donde 
pueda ser venerada. La oración 
y el rezo del Santo Rosario 
nos hará más conscientes 
del pedido de Nuestra Se-
ñora en Fátima, consolando 
así a su Corazón Inmacula-
do y acercando más almas 
a Ella.

Cada Capilla irá acompa-
ñada de un pequeño fo-
lleto con las indicaciones 
del Rezo del Rosario y 
para los interesados, las 
formas de Consagra-
ción individual y fami-
liar a esta devoción.

 Los interesados en 
este apostolado pueden comunicarse a: 

cruzada@avecormariae.com

El gran desafío del Centenario
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Debajo de esta bandera,
norte de la historia

¡qué dicha es combatir!
Lleva doquier cautiva la victoria,

las puertas de la gloria 
nos abrirá al morir.


