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Revista de la Cruzada Cordimariana ‑ Mayo ‑ 2015 ‑ Año 3 ‑ N° 7 

“Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu 
linaje y su linaje; éste te aplastará la cabeza, y tú le ace-
charás el calcañar”.

 Misterio insondable el de esta enemistad original, 
entre el linaje de la mujer y el del maligno.

 Misterio que no sólo nos advierte del peligro en 
que se encuentra nuestra alma por las acechanzas del 
enemigo, sino que también anuncia la situación de per-
manente riesgo en que ha quedado toda la especie hu-
mana después del pecado original.

 La historia y el presente son testigos de esa ten-
sión. Los desbordes de maldad que tenemos a la vista y 
el grito impío de los hombres y las sociedades que pro-
fesan sin tregua una vida sin Dios, parecen ahogarnos y 
nos hacen sentir que hemos pasado de la acechanza a la 
amarga derrota.

 Pero cuando por la oscuridad de la hora, todo 
parece perdido, en el mismo misterio se esconde la espe-
ranza de nuestra salvación. A la acechanza permanen-
te se opone la promesa de que el linaje de la mujer 
aplastará la cabeza del maligno.

Ella te aplastará la cabeza
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Cruzada Cordimariana
Es la respuesta a la petición que 
nos hizo la Virgen en Fátima. Una 
llamada urgente que quiere des-
pertar a las almas del letargo, de 
la indiferencia a la voluntad de 
Dios manifestada en Fátima. No 
se trata de una nueva devoción ni 
de añadir otra advocación, sino 
de identificarnos con la Volun-
tad de Dios como perfectos cris-
tianos en el Corazón de María.
Nos confiamos a su Corazón y 
de Él esperamos la gracia para 
cumplir con las obligaciones 
de la cruzada cordimariana.

 
¡No las olvidemos!

 
Reza – Consuela – Repara

www.avecormariae.com  
cordimariana.informa@gmail.com

 “Brilla aquí el primer rayo de 
luz después de la caída del hombre. El 
corazón paternal de Dios tiene prepa-
rada una salida, tan compasiva como 
insospechada: la futura reparación y 
salvación por medio de un nuevo Adán, 
Cristo, por dónde  se ve que en el pen-
samiento de Dios el Cordero inmacu-
lado se inmola desde el principio del 
mundo y pone a la humanidad caída en 
vías de redención.” (cfr. Antiguo Testa-
mento, versión de Mons. Juan Straubin-
ger, nota nº 15, Génesis 3, 4–15).

 Cristo venció por propia virtud 
al demonio y a este triunfo se asocia 
su Santa Madre, Corredentora y Madre 
nuestra por concesión del Salvador en 
la Cruz. 

Este es el linaje que aplastará la 
cabeza del enemigo, esta es la prome-
sa del misterio, donde ya se anuncia el 
triunfo de Nuestra Señora. Y esa es la 
misión del cruzado Cordimariano, tra-
bajar sin descanso para formar parte de 
ese linaje, el linaje fiel a los méritos de 
la redención, cuyas gracias se difunden 
a través del Corazón Doloroso e Inma-
culado de María, que por designio de 
Dios, al fin triunfará.  
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Muy queridos Cruzados:
La Iglesia, nuestra Madre, nos 

hace cantar: “Haec dies Quam fecit 
Dóminus: exultémus, et laetémur in 
ea”.(Este es el día que hizo el Señor: 
regocijémonos y alegrémonos en él). 
Y la causa es lo que realizó Nuestro 
Señor Jesucristo, “El cual pagó por 
nosotros -dice el Exultet- al Padre 
Eterno la deuda de Adán, y con su 
preciosa sangre borró la sentencia del 
primer pecado. Henos, pues, ya llega-
dos a la fiesta de la Pascua, en que es 
inmolado aquel verdadero Cordero, 
con cuya sangre son consagradas las 
puertas de los fieles”.

Nos preguntamos ¿de dón-
de tomó este Cordero su carne y su 
sangre que inmoló? Nos responde 
un autor: “Dios con su virtud infi-
nita, fecundó la estéril Ana, y en el 
mismo instante crió un alma santísi-
ma, unióla al cuerpo sacrosanto de 
aquella bienaventurada mujer, y cual 
brota de entre bárbaras espinas rosa 
purpúrea, inocente y blanda, que 
de la madre entenebrece el brillo, 
así María, toda pura y cándida, de la 
común estirpe brota, y de la antigua 

EDITORIAL 

María Duce: Consuela
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virgen la nefanda maldad la nueva in-
maculada expía...”.

Nuestra Madre, desde el primer 
instante de su Concepción, tiene el Co-
razón revestido de toda la caridad de 
que es capaz y está adornado de to-
das las virtudes. No solamente estuvo 
libre de la mancha del pecado, más aún 
de sus consecuencias, cuales fueron el 
desorden de la concupiscencia y la de-
bilidad de la voluntad para abrazar el 
bien, pues esto lo requería también la 
plenísima restauración que Dios hizo en 
María del primer estado de perfección 
de la naturaleza humana, en atención a 
los méritos de Cristo. 

Este Corazón Inmaculado, queri-
dos Cruzados, nos dice: “Tu al menos 
procura consolarme”. Antes de la glo-
riosa Resurrección de Nuestro Señor 
estuvo su dolorosa Pasión. Antes de 
cantar la Iglesia: “Regina caeli, laetare, 
allelúia…” cantó: “Stabat Mater Do-
lorosa…”. Esta Madre Dolorosa pide 
nuestro consuelo. Dirá San Alberto 
Magno: “de su Corazón y de su Cuerpo 
construyó un templo el Espíritu San-
to…, en  el cual se ofreció a sí misma 

y, en sí misma, la castidad más perfecta 
de cuerpo y alma en sacrificio, el más 
acepto y agradable a Dios”. Imitemos a 
Nuestra Madre. Nuestra consagración 
mariana es el mejor modo de corres-
ponder a este sacrificio, consolémosla 
viviendo nuestra consagración como 
verdaderos hijos de la mejor de las ma-
dres. El apostolado para que se consa-
gren todas las familias al Corazón de 
Nuestra Madre es la mejor respuesta a 
su sacrificio, y ese consuelo busca de 
nuestros hogares. ¡Todavía hay mucho 
por trabajar Cruzados!

Que se cumpla en nosotros lo que 
pide la Iglesia: 

“Oh Dios, que por la Resu-
rrección de tu Hijo, Nuestro Señor 
Jesucristo, te dignaste comunicar 
la alegría al mundo: te suplicamos, 
que por su Madre, la Virgen María, 
nos hagas partícipes de los gozos 
de la vida eterna….”.

Ave Cor Mariæ!

R.P. Coca Zelada  
Capellán
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La elección de las 
virtudes enseñadas

Antes de las apariciones, los ni-
ños tenían sus defectos y debilidades. 
Al igual que todos los niños. Unos años 
más tarde, ejercían las virtudes mucho 
mas allá de las capacidades ordinarias 
de la voluntad humana. Aún hasta la 
heroicidad. ¡Qué camino rápido hacia 
Dios! ¿Habrá alguna enseñanza que sa-
car, algún método que descubrir?

El hombre llega a la santidad ejer-
ciendo las virtudes. Las virtudes teolo-
gales: la fe, la esperanza y la caridad; 
pero también las virtudes morales o 
cardinales: la prudencia, la justicia, la 
fortaleza y la templanza.

El secreto de Fátima es hacer una 
elección en el jardín de estas virtudes. 
Es precisamente en esta elección donde 
se encuentra el genio de la pedagogía 
de María. ¿Qué virtudes son las elegi-
das? 

Dentro de las virtudes teologales, 
la pedagogía mariana se atiene a una: 
la Caridad. El amor a Dios y el amor al 
prójimo. A primera vista, no es de extra-
ñarse. La sorpresa reside más en el he-
cho de que la Caridad no es, cronológi-
camente, la primera virtud enseñada en 
Fátima. Ya vimos que la primera virtud 

enseñada a los niños no es ni una vir-
tud teologal, ni una virtud cardinal, sino 
solamente una virtud derivada de una 
de estas. Una virtud derivada de la Jus-
ticia: la virtud de religión. Esta virtud, 
es la justicia para con Dios, el culto de-
bido a Dios. Este espíritu de reverencia 
está destinado a honrar a Dios, a Aquel 
cuya majestad nos domina.

La enseñanza 
de la virtud de Religión

Santo Tomás distingue, para el 
culto debido a Dios, la oración, el sa-
crificio y la devoción. Fátima retoma 
esta distinción, y encuentra la misma ló-
gica que Santo Tomás. El ángel de Fáti-
ma enseña la oración desde la primera 
aparición. Profundiza esta enseñanza 
distinguiendo la oración de alabanza, 
del pedido de reparación.

En la segunda aparición, el Ángel 
enseña el sacrificio; hasta distingue 
los dos tipos de sacrificio. Por una parte 
el sacrificio voluntario: “de todo lo que 
podáis, ofrezcan a Dios un sacrificio”; 
y por otra parte, el sacrificio aceptado: 
“aceptad con sumisión las pruebas que 
Dios os mandará”. La enseñanza es 
sintética, expresada simplemente pero 
muy completa.

Aspectos de la pedagogía 
mariana en Fátima (III)
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En la tercera aparición, el Ángel 
enseña a los niños a unir sus sacrificios 
y sus oraciones a la Santa Eucaristía, 
acto supremo del culto a Dios.

El 13 de mayo, María enseña a los 
niños la tercera forma de la virtud de 
religión: la devoción. “La devoción es 
un acto de la voluntad, que hace que 
uno se entregue con prontitud al servi-
cio de Dios” -dice santo Tomás. María 
pide a los niños este ofrecimiento de 
todo su ser: “Queréis vosotros ofrece-
ros…?” Este ofrecimiento, libremente 
consentido, es el FIAT.

Este pedido llega después de un 
año de ejercicio de oración y sacrificios. 
¡Un año! Es largo, un año de continuos 
ejercicios. Un año para adquirir esta 
práctica repetida, que se ha vuelto una 
disposición habitual de los actos de re-
ligión. Vemos que, además de la ense-
ñanza, está la práctica. Entre cada apa-
rición, los niños se ejercitan en los actos 
de la virtud enseñada. En la escuela de 
María, están el método y la práctica.

¡Si! El acto de devoción al servicio 
de Dios no se realiza con ligereza; Dios 
necesita servidores confiables y fieles.

Así enseña Nuestra Señora la de-
voción a Dios. Luego, el 13 de junio, y 
a pedido de Dios mismo, la Virgen ense-
ña la devoción a su Corazón Inma-
culado; es decir,  ponerse al servicio de 
la misión dada al Corazón Inmaculado: 
la Corredención.

Esta enseñanza de la virtud de 
religión tiene una particularidad: su 
motivo. Oraciones, sacrificios y devo-

ción están pedidos para la conversión 
de los pecadores y la reparación de los 
pecados cometidos. “Los Corazones de 
Jesús y de María tienen sobre vosotros 
designios de misericordia” había dicho 
el Ángel a los tres niños. Esta obra de 
misericordia llama a la virtud de Cari-
dad.

La enseñanza 
de la virtud de Caridad

“Sacrificaos por los pecadores 
y decidle a menudo a Jesús, especial-
mente cuando hagais un sacrificio: Oh 
Jesús, es por tu amor, por la conver-
sión de los pecadores y en reparación 
por los ultrajes cometidos contra el Co-
razón Inmaculado de María.”

Oh Jesús, es por tu amor. Esta 
noción es la gran novedad de la terce-
ra aparición de María: Nuestra Señora 
acaba de cerrar el capítulo de la religión 
y viene a abrir el de la Caridad.

María enseña una virtud insepa-
rable de la virtud de religión, la virtud 
“hermana”: el Amor a Dios, la virtud de 
Caridad. Los tres niños de Fátima com-
prenden que los actos pedidos también 
tienen que ser hechos por amor. Por 
amor a Dios; los niños son los encarga-
dos de consolarlo. Por amor al prójimo, 
porque “muchas almas van al infierno 
por no tener a nadie que rece ni se sa-
crifique por ellas”.

Tan pronto como Nuestra Señora 
les enseñó a los niños a ofrecer a Jesús 
sus sacrificios, cada vez que lo hacían, 
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o que tenían alguna prueba que sopor-
tar, Jacinta preguntaba: “¿Le dijiste a 
Jesús que era por amor a El?” Si Lucia 
le decía que no: “Entonces se lo voy a 
decir yo, juntaba sus ma-
nos y levantaba los ojos 
al cielo diciendo, ¡Oh  Je-
sús!, es por tu amor, por 
la conversión de los pe-
cadores”.

María comunicó a 
los niños el fuego de su 
Corazón Inmaculado: 
“¡Me gusta tanto decirle 
a Jesús que lo quiero! 
Cuando se lo digo a me-
nudo, siento que tengo 
un fuego en el pecho, 
pero un fuego que no 
quema”. ¿Habrá imagen 
más linda de la Caridad 
en el corazón de un niño?

Virtudes “hermanas” 
que llevan al Cielo

El Corazón Inmaculado de María 
hace triunfar las virtudes de religión y 
de Caridad. Estas dos virtudes se ali-
mentan mutuamente. Estas dos virtu-
des son complementarias porque “la 
devoción alimenta la Caridad, pero la 
Caridad es su principio. En la oración 
concurren numerosas virtudes, pero la 
Caridad es su fuente, porque ella es el 

principio que orienta todo acto moral 
hacia su bien propio, que es Dios”1.

Estas dos virtudes se equilibran: 
en efecto “la Caridad que Dios nos da 

para con Él, es y debe ser 
el amor de una creatura 
hacia su Creador. El amor  
de amistad del hombre 
hacia su Dios debe mez-
clarse con la virtud de re-
ligión. Nuestra caridad es 
fundamentalmente una 
piedad filial”2.

La religión orien-
ta los actos de todas las 
virtudes hacia el cul-
to divino. La Caridad 
orienta todas las virtudes 
hacia Dios mismo. Esto 
la hace reina.

¡Maravillosa estra-
tegia celestial, ya que la 

virtud de religión, como la de Caridad, 
tiene un rol unificador y obliga al ejer-
cicio de todas las virtudes! De hecho, 
¿Quién pondría en duda la fe, la espe-
ranza, la templanza y la fortaleza de los 
tres niños de Fátima? Sin embargo, es 
en el ejercicio de la Caridad y de la reli-
gión donde se concentran.

Conclusión

“Mi Corazón Inmaculado será 
el camino seguro que te conducirá a 

1  - El alma del culto, Dom Lottin, 1920, p.26.
2  - El amla del culto, Dom Lottin, 1920, p. 68.
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Dios”. ¿Cuál es ese camino? Es el de la 
santidad, siguiendo al Corazón de Ma-
ría en el culto y el amor que Ella tiene 
hacia el Redentor.

Imitar a Maria en su culto y 
en su amor a su Hijo Redentor… 
¿No sería esta la definición misma de 
la devoción al Corazón Inmaculado de 
María? ¡Por supuesto! Pero este cami-
no de imitación es progresivo. Se 
hace por etapas. El método es simple, 
pero tan eficaz... Fue dictado a unos 
niños. Está al alcance de todos. Lleva a 
Dios.

Las virtudes de religión y de Cari-
dad enseñadas por el Ángel y por María 
están enteramente puestas al servicio 
de la misión excepcional dada a los ni-
ños: cooperar en la obra de la Re-
dención, mantener vivo el Cuerpo 
Místico durante las crisis futuras. Esta 
obra atraerá la paz sobre las naciones. 
¡Qué hermosa será, esta paz mariana!

Imitar a María en su culto y su 
amor hacia su Hijo Redentor, es aso-
ciarse a la obra de la Redención. Es 
imitarla en la Corredención. ¡Es todo el 
sentido de la devoción al Corazón In-
maculado de María!

“A quien abrazare esta devo-
ción, le prometo la salvación. Es-
tas almas serán queridas por Dios 
y puestas por mí como flores pre-
dilectas para adornar Su trono,” 
(Nuestra Señora, 13 de junio 1917).

Un Cruzado Francés

Para que tengamos siempre al 
alcance nuestras obligaciones 
de Cruzados Cordimarianos 
y no las perdamos de vista, 

hemos confeccionado 
cómodos y bonitos imanes 

que podrán colocar 
donde quieran.
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1. Da gracias y adora profundamente 
a Dios por la merced que te ha hecho 
de haberte conservado durante la no-
che anterior; y, si hubieses cometido al-
gún pecado, le pedirás perdón.

2. Recuerda que el fin de tu vida Cor-
dimariana es estar muy cerca del trono 
de Dios. Considera que el tiempo se 
te ha dado para que utilizándolo bien, 
puedas ganar la eternidad. Haz enton-
ces el firme propósito de emplearlo con 
la intención y determinación de cumplir 
la voluntad de Dios. Consolida en tu 
alma esta santa devoción, establecién-
dola en tu vida y propagándola en tu 
entorno.

3. Prevé qué trabajos o deberes debe-
rás hacer, en qué espacios se desarrolla-

rán tus ocupaciones, con qué personas 
deberás tener trato y qué peligros pue-
des correr. Qué tentaciones de ofender 
a Dios te pueden sobrevenir, a causa de 
la ira, de la vanidad o de cualquier otro 
desorden. Mas con una santa resolución 
prepárate para multiplicar tus talentos y 
emplearte bien en su servicio, aprove-
chando las ocasiones que se presenten 
de servir a Dios y siendo dócil a las 
inspiraciones del Espíritu Santo, para 
progresar en el camino de la devoción. 
Disponte bien para acrecentar tus vir-
tudes, sembrar generosamente, hablar 
con sabiduría y actuar con prudencia. 
Evitar con astucia, combatir con valor y  
vencer con humildad lo que pueda pre-
sentarse contrario a la gloria de Dios y 

Al iniciar el día:

E
ncomendarnos a Dios al comenzar el día, es una de 
las prácticas más provechosas que le podemos ofre-
cer a Él y al Inmaculado Corazón de María. Sin embar-

go, es también una de las más olvidadas en la actualidad, donde 
lo urgente prevalece con respecto a lo verdaderamente importante.  
 
San Francisco de Sales, San Ignacio de Loyola y muchos santos, sub-
rayan la importancia de no olvidar jamás hacer las oraciones de la 
mañana, ofreciendo todas las obras del día. Aquí proponemos un mé-
todo práctico y eficaz.
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salvación de tu alma, causando tristeza 
al Inmaculado Corazón.

4. Planifica. No basta con formular 
una resolución, sino que es menester 
preparar la manera de ejecutarla mejor, 
una estrategia de acción, para salir airo-
so de los tres enemigos del alma. Nues-
tra Santa Fe vence al mundo cuando se 
concreta en obras, venciendo a la tibie-
za de la omisión con mucho fervor en 
la acción.

Por ejemplo, si preveo que tendré 
que tratar alguna cosa con una 
persona apasionada o irascible, no 
sólo propondré no dejarme llevar 
hasta el trance de ofenderla, sino 
que procuraré tener preparadas 
palabras de amabilidad para preve-
nirla, o procuraré que esté presen-
te alguna otra persona, que pueda 
contenerla. Si preveo que podré 
visitar un enfermo, u otra obra de 
misericordia corporal o espiritual, 
dispondré la hora y los consuelos 
pertinentes que he de darle; y así 
de todas las demás cosas. Realizar 
en mi vida doméstica cada uno de 
mis deberes uniéndolos al espíritu 
de la vida hogareña de Nazaret. 
Realizar mi deber de estado de tal 
manera que mi vida sea de oración 
y sacrificio para salvar las almas del 
infierno y consolar al Corazón In-
maculado.

5. Ofrece. Hecho esto, humíllate de-
lante de Dios y reconoce que, por ti, 
no podrás hacer nada de lo que has re-

suelto, ya sea para evitar el mal, ya sea 
para practicar el bien. Y, como si tuvie-
ses el corazón en las manos, ofrécelo, 
con todas tus buenas resoluciones, por 
la mediación de tu Ángel Custodio al 
Corazón de María Santísima que habi-
ta en la Trinidad. Suplícale que lo tome 
bajo su protección y que lo robustezca, 
para que salga airoso en su servicio, con 
estas o semejantes palabras interiores: 
“¡Oh María, Madre mía!, a tu In-
maculado Corazón me consagro 
enteramente con todo lo que soy y 
poseo. Protégeme ahora y siempre 
como hijo tuyo.” Invoca a tu Ángel de 
la Guarda y a los Santos Patronos, para 
que te favorezcan con su asistencia.

Estos actos, si es posible, han de 
ser breves y con intenso fervor, en 
lo posible antes de salir de la habi-
tación, a fin de que permanezcas 
durante toda la jornada en presen-
cia de Dios, y a cada momento irás 
recibiendo las gracias que te ayu-
darán a vivir un santo día para la 
mayor gloria de Dios y el triunfo del 
Corazón de María.
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E
l Corazón Inmaculado de 
María es el corazón de una 
madre, más bien, de la 

madre, generoso e inquieto, constan-
temente preocupado por el bien de los 
hijos. El corazón ayuda a percibir y per-
cibe lo que la inteligencia por sí sola no 
puede o no lo hace adecuadamente. El 
corazón de una madre a menudo prevé 
(en realidad, casi siempre) lo que es ne-
cesario para los hijos; los ayuda a evitar 
los peligros; los guía en el camino del 
bien; los sostiene en los sufrimientos y 
en las pruebas. Él es solícito, da antes 
de que se le pida. A veces compren-
de y satisface justas exigencias propias 
de ellos, pero que éstos no alcanzan a 
comprender o no expresan con la ade-
cuada conciencia. 

María Santísima dio una manifes-
tación del amor de madre por sus hijos. 
Hace casi cien años, se apareció en Fá-
tima a tres pastorcitos, dos de los cuales, 
Francisco y Jacinta, fueron «llevados al 

cielo» poco tiempo después. La terce-
ra, Lucía, tuvo una larga vida. Ella, en 
efecto, murió hace diez años a la edad 
de 98 años. Las apariciones de Fátima 
constituyen una prueba del amor y de 
las preocupaciones de María por sus hi-
jos, en especial por algunos de ellos.

Fátima era, sobre todo entonces, 
un pequeño pueblo de una región po-
bre de Portugal, cuyos habitantes lle-
vaban una vida modesta, remunerados 
con pocos bienes esenciales, fruto de la 
naturaleza y del trabajo. La economía 
era de subsistencia. Ciertamente no era 
una economía de las que producen la 
acumulación de riquezas. Incluso por 
esto, las apariciones asumen significa-
dos todavía más relevantes de lo que 
pueda parecer a primera vista.

Será bueno considerar brevemen-
te algunos de sus aspectos evidentes, 
los cuales son pautas y sugerencias para 
los hombres, y exigencias para los cris-
tianos.

Preocupaciones 
y cariñosas atenciones 

del Corazón Inmaculado de María
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La Virgen pidió, 
antes que nada, 

a los tres pastorcitos, 
rezar, rezar mucho, 

sobre todo por los pecadores

En este insistente pedido pueden 
verse confirmadas algunas verdades. 
La primera se da por el reconocimiento 
de que todo depende de Dios. Él es 
la Providencia a quien confiadamente 
debemos abandonarnos. De Él todo 
depende; no sólo no se lo debe ofender, 
sino que se lo debe amar. La Virgen, sin 
embargo, insistió sobre la necesidad de 
la oración por los pecadores, quienes 
peligran de perder sus almas cediendo 
a las tentaciones de la carne, del mundo 
y de Satanás.

Entonces, el alma existe y debe-
mos preocuparnos por ella. Contraria-
mente a lo que sostienen materialistas 
y racionalistas, ella es un bien cuya pér-
dida lleva a la pérdida de sí mismo. No 
de algún bien exterior al hombre, sino 
del hombre individual en su unidad y 
en su totalidad. Entre los materialistas 
y racionalistas existen, lamentablemen-
te, también sacerdotes, algunos de los 
cuales son docentes en Seminarios. És-
tos, luego de las apariciones de Fátima 
y contrario a todo lo afirmado y pedido 
por la Virgen, sostienen que el alma no 
existe; que ella es una hipótesis de los 
monjes medievales. Por lo tanto se trata 

de una alucinación que hoy los cristia-
nos «adultos» denuncian como tal.

Hay todavía más. La Virgen pidió 
rezar por los pecadores. Por lo tanto, 
incluso el pecado existe. No es una 
«invención» de la Iglesia institucional 
que –como sostienen algunos– habría 
creado la fábula del pecado para domi-
nar mejor a las masas.

La visión del infierno 
lleno de demonios 

y de almas condenadas

La Virgen con esta terrible visión 
ofrecida a los pastorcitos de Fátima qui-
so «demostrar» que el infierno existe; 
que no está vacío, como algunas déca-
das luego de 1917 algunos «teólogos» 
intentaron sostener. Que el infierno no 
está acá, no es la existencia histórica de 
cada uno de nosotros, como escribie-
ron incluso cardenales (por ejemplo, el 
cardenal Carlo María Martini); que las 
almas de los condenados no se «disuel-
ven» como se intentó sostener sobre la 
base de erróneas e impugnables teorías 
sobre la «misericordia».

El infierno es una realidad. En él 
«se precipitan» muchas almas que per-
manecen allí por la eternidad. Nadie en 
1917 habría podido imaginar que una  
tesis sobre la inexistencia del infierno o 
sobre su existencia como «lugar» vacío, 
se enseñarían en el interior de la Igle-
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sia. Nadie habría podido imaginar, en-
tonces, el mal que ellas causarían a la 
cristiandad.

La Virgen puso oportunamente 
en guardia contra semejantes herejías a 
los cristianos y a los 
hombres de Iglesia, 
sobre todo a los que 
tienen la responsa-
bilidad de custodiar 
y trasmitir el depó-
sito recibido. Poco 
se hizo. Mucho se 
dejó enseñar contra 
el Evangelio, pre-
tendiendo sustituir a 
Jesucristo. La elimi-
nación de los Noví-
simos facilitó la de-
cadencia moral y la 
expansión en todas 
las direcciones del 
ateísmo, sobre todo 
del práctico.

María Santísima pidió 
oración y penitencia

Exactamente lo contrario a lo pre-
dicado y hecho por las doctrinas «acti-
vistas», según las cuales el hombre, por 
sí mismo, puede crear el paraíso en la 
tierra. El americanismo, el liberalismo, 
el radicalismo, el marxismo, por ejem-

plo, asignan el primado de la acción so-
bre la contemplación.

En los años posteriores al ’68, es 
decir, en los años de la «disputa», se de-
cía abiertamente, incluso de parte de 

algunos sacerdotes 
«ilustres», que a la 
vida contemplativa 
debía considerársela 
inútil, «parasitaria». 
La vida moderna 
y su consiguiente 
organización social 
está orientada a 
producir; a produ-
cir para consumir.  
El falso ideal del 
consumismo (usa-
do para obtener el 
consenso) tiene a 
sociedades y gene-
raciones enteras en-
gañadas. Éste con-
virtió al hombre en 
un medio de consu-
mo; lo hizo esclavo 

de sus deseos inducidos; de la publici-
dad; lo alienó declarando (y fingiendo) 
combatir la alienación.

El hombre que descuida la ora-
ción, que olvida la contemplación, ter-
mina necesariamente por actuar con 
fines absolutamente historicistas, inma-
nentistas. Se convierte en un «hecho» 
material. No comprende, no «puede» 
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comprender sus fines últimos, su gran-
deza, su dignidad.

El materialismo de estas doctri-
nas, unido al vitalismo promovido por 
otras, hizo del hombre «otro» respecto 
al originario proyecto de Dios. Lo trans-
formó de hecho en un ser sin alma y 
sin valor. Lo volvió irreconocible incluso 
para sí mismo.

La Virgen, en consecuencia, pi-
diendo oración y penitencia, mostró 
el camino para evitar caídas y esclavi-
tudes. Sugirió el modo para templar la 
voluntad, para hacerla fuerte. Iluminó 
al hombre sobre su fin, señalándole los 
medios para lograrlo, pero no fue escu-
chada.

De este modo el mundo cayó en 
una crisis grave, que no se debe a una 
fase de crecimiento como el demonio 
astutamente insinúa, para hacer que 
efectivamente los hombres continúen 
recorriendo el camino equivocado. 
La crisis actual es crisis de confusión, 
de desorientación, de incapacidad de 
apreciar y de buscar lo valioso, lo que 
importa. Las ilusiones creadas por las 
revoluciones y por las reformas de los 
tiempos modernos y contemporáneos 
son una prueba de esto. Las decepcio-
nes y tragedias se suceden porque exis-
te el rechazo individual y colectivo del 
plan de Dios, de su verdad, de su amor, 
de su gracia. Es una locura presentada 
como normal. Es el triunfo del orgullo, 

de la gnosis. Es la reafirmación del pe-
cado original que no está en la finitud, 
en la creación, como sostienen abierta-
mente gnósticos externos e internos de 
la Iglesia, sino en el desafío del hombre 
a Dios, en el non serviam de la criatura 
dirigido al Creador.

El inmaculado Corazón de María 
no puede sino sufrir por este temporal 
triunfo de Satanás. Ella, que aplastó la 
cabeza de la serpiente, al final será ven-
cedora: «Mi inmaculado Corazón triun-
fará». No se sabe cuándo ni cómo. El 
hecho es que muchas almas se perde-
rán por no escuchar su invitación y por 
no atender a sus preocupaciones.

María Santísima 
pidió a Lucía difundir 

la devoción a su Corazón 
Inmaculado ofendido 

por blasfemias e ingratitudes

Pidió reparar, antes que nada, las 
cinco ofensas dirigidas contra su Cora-
zón: a) las blasfemias contra la Inma-
culada Concepción; b) las blasfemias 
contra su virginidad; c) las blasfe-
mias contra su maternidad divina y 
la negativa a reconocerla como madre 
de los hombres; d) las blasfemias re-
presentadas por la obra de aquellos que 
públicamente infunden en el corazón 
de los niños la indiferencia, el des-
precio y el odio contra Ella; e) las 
blasfemias representadas por la obra de 
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los que la ofenden directamente en 
sus imágenes sagradas.

Se trata de blasfemias y de ofen-
sas que no son nuevas: María Santísima 
fue constantemente  «herida» a lo largo 
de los siglos. Lo que es nuevo y que en 
1917 todavía no era actual, es el hecho 
de que estas ofensas vienen hoy incluso 
de hombres de Iglesia, quienes enseñan 
en la Iglesia contra la misma Iglesia.

La Inmaculada Concepción 
es dogma de fe proclamado por Pío IX 
el 8 de diciembre de 1854, «confirma-
do» por las reconocidas apariciones de 
Lourdes de cuatro años después. Se de-
bería decir, por lo tanto, con San Agustín 
(Sermón 131.10 del 23 de septiembre 
del 417) que “Roma locuta, causa finita 
est”1. En cambio, en nuestro tiempo se 
revivieron viejas disputas con el inten-
to de poner en duda el privilegio reser-
vado a María Santísima de haber sido 
concebida sin pecado original. Levantar 
dudas con respecto a esto, o peor, sos-
tener tesis contrarias al supremo magis-
terio de la Iglesia católica, es obra del 
demonio y revela un odio inexplicable 
contra la Virgen, que puede venir sola-
mente de quien fue aplastado por Ella y 
será al final derrotado.

La virginidad de María (antes, 
durante y después del parto), es otra 

1  -  N. d.T.: “Roma habló, la causa está terminada.”

verdad, hoy negada por muchos; nega-
da hasta por algunos sacerdotes que, a 
este respecto, siembran dudas a manos 
llenas. Éstos sonríen frente a quien cree 
que la Madre de Dios conservó siem-
pre su virginidad. Algunos biblistas, por 
ejemplo, enseñaron explícita y equivo-
cadamente y todavía enseñan con con-
fianza (aunque los Obispos continúen 
fingiendo que ignoran que eso suceda 
en los Seminarios de su dependencia), 
que María es una «madre soltera» quien 
en nombre de la libertad infringió las 
reglas de la moral y se rebeló contra 
la costumbre social de su tiempo. Por 
esto sería admirada, sólo por esto, por 
su «fuerza» para rebelarse. María, por el 
contrario, se autoproclamó «esclava» de 
Dios; manifestó y practicó una obedien-
cia perfecta; aceptó e hizo totalmente la 
voluntad de su (y Nuestro) Señor.

Sobre todo a partir de los años del 
Concilio Vaticano II (es decir, aproxima-
damente medio siglo luego de las apa-
riciones de Fátima), muchos sacerdotes 
y laicos se negaron a recitar la segunda 
parte del Ave María. Ellos sostenían, en 
efecto, que María no era madre de Dios 
sino solamente de Jesús. Se trataba de 
una negativa en cuya base estaba, antes 
que nada, una herejía cristológica según 
la cual Jesús no era (y no sería) hijo de 
Dios sino hijo solamente de María y de 
José como todo ser humano es hijo de 
un hombre y de una mujer.
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La falta de transmisión de la ver-
dad, o peor, la proposición de enseñan-
zas contrarias a la Fe llevaron, desde el 
principio, a la atenuación del amor hacia 
María Santísima en las nuevas genera-
ciones de cristianos y, consecuentemen-
te, a la indiferencia y tal vez al desprecio 
de la Madre celestial. A ello contribuyó 
también una forma de irenismo2 ecu-
ménico preocupada más por la unidad 
que por la verdad. Más bien, sostenedo-
ra de la tesis según la cual es la unidad 
la que hace la verdad, la verdad no es 
condición de la unidad. La preocupa-
ción por alcanzar un entendimiento con 
las doctrinas protestantes favoreció el 
abandono del culto mariano, impulsado 
nuevamente, sin embargo, en parte por 
Juan Pablo II. Se había pensado que se 
debía obrar una «renovación» con el fin 
de establecer una particular centralidad 
cristológica que no siempre responde 
a la realidad y a la Revelación, y sobre 
todo no implica el abandono a la devo-
ción mariana. El hombre creyó ser más 
«astuto» que Dios y terminó en el labe-
rinto nihilista del tiempo presente. 

Las preocupaciones del Corazón 
Inmaculado de María, manifestadas en 

2  -  N.d.T.: del griego “eirene” significa paz. Según 
el Diccionario de la Real Academia: 1. m. Actitud 
pacífica y conciliadora.  2. m. Doctrina que 
preconiza la paz a ultranza. IRENISMO n. m. 
Actitud pacificadora adoptada entre los cristianos 
de confesiones diferentes para estudiar los 
problemas que los separan (Larousse).

Fátima no fueron temores infundados. 
Fueron proféticos. Proféticos, verda-
deramente, lo son todavía. En efecto, 
ellos indicaron y todavía ahora indican 
la realidad del futuro de la Iglesia, que 
gradualmente se van desarrollando y 
se van mostrando. Son, como dijo Be-
nedicto XVI el 13 de mayo de 2010, 
anuncios de sufrimientos de la Iglesia. 
Las tiernas solicitudes de María Santí-
sima, en consecuencia, reveladas a los 
tres pastorcitos, son una prueba ulterior 
de su ilimitado amor de madre por no-
sotros, pecadores empedernidos.

Sea su Corazón nuestro refugio. 
Él sabrá comprender y perdonar. Sobre 
todo nos dará consuelo y fortaleza para 
volver a levantarnos luego de cada caí-
da y para tomar un renovado camino 
hacia nuestro único, verdadero y gran 
destino.

Danilo  Castellano                  
Cruzada Italia
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El corazón de María 
en el orden de la Gracia

Nos hemos inflamado de amor 
viendo al Corazón de María en el or-
den natural, representando la vida y el 
movimiento como motor que sostiene e 
impulsa a todo el mundo existente.

 Lo hemos visto levantarse a la 
altura incomprensible de la Divinidad. 
Con un suspiro amoroso y  algunas 
gotas de sangre, animadas y rejuvene-
cidas por ardientes y armónicas palpita-
ciones, lo hemos visto arrancar al Hijo 
eterno del seno del Padre, vistiéndolo 
de naturaleza mortal y pasible.

  Elevado en el orden hipostático a 
la maternidad Divina, es lógico y natural 
que este  bendito corazón fuera sublima-
do, en el orden de la gracia, a la materni-
dad universal del linaje humano.

  No fue María un ciego instru-
mento de la providencia de Dios para 
obrar la redención. Nuestra Señora fue 
libre y voluntariamente Madre de Dios. 
Y sólo Ella, según la eterna predestina-
ción, podía ser esta Madre bienaven-
turada; sólo Ella fue la aurora feliz por 
donde amaneció a los mortales la Luz 
increada.

 El embajador del Cielo indaga su 
voluntad para la gran obra de la encar-

nación y pide su consentimiento. Nues-
tra Señora es libre, puede con su pala-
bra restablecer la armonía general de la 
creación o dejar al universo envuelto en 
perpetua confusión y disonancia. Todo 
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está pendiente de su respuesta. Todos 
estamos de rodillas a sus pies pidiendo 
su consentimiento, aún la naturaleza 
entera está en la expectación y actitud 
suplicante.

Así describe este sublime mo-
mento el gran San Bernardo: “Has 
oído que concebirás y darás a luz un 
hijo, no por virtud del hombre, sino 
por virtud del Espíritu Santo. Espera el 
Ángel tu respuesta, pues ya es tiempo 
de que se vuelva al que le envió. Tam-
bién nosotros, Señora, sobre quienes 
miserablemente pesa la sentencia de 
condenación, esperamos vuestra pa-
labra compasiva. Esto os pide con 
lágrimas, oh piadosa virgen María!, 
Adán y toda su infortunada descen-
dencia; esto anhelan ardientemente 
Abraham, David y los demás Santos; 
esto espera de Vos el universo mun-
do. Y no sin razón, porque de vuestros 
labios está colgado el consuelo de los 
miserables, la redención de los cauti-
vos, la libertad de los condenados y 
la salvación de todo el linaje humano. 
¡Apresuraos, oh Virgen! A dar vuestra 
respuesta. Pronunciad Señora la pala-
bra que aguardan la tierra, los cielos y 
los abismos. El mismo Rey y Señor de 
todas las cosas desea vuestra respues-
ta con la misma vehemencia  con que 
codició vuestra hermosura. Decid una 
palabra y recibid otra; proferid la vues-
tra y tomad la divina, emitid la que 
es fugaz y pasajera y abrasaos con la 
eterna. ¿Por qué tardáis Señora? ¿Por 
qué titubeáis? Creed, confesad y reci-
bid. Abrid, oh Virgen bienaventurada 

vuestro Corazón a la Fe, vuestros la-
bios a la confesión y vuestras entrañas 
al Creador. He aquí que el deseado 
de todas las gentes está afuera y llama 
a la puerta. Levantaos, corred, abrid. 
Levantaos por medio de la Fe, corred 
por medio de la devoción y abrid por 
la confesión… He aquí, responde, la 
esclava del Señor, hágase en mí según 
tu palabra.”

Estas palabras nos muestran cla-
ramente lo inseparables que son en 
María, la cualidad de Madre de Dios y 
el título de Corredentora del género hu-
mano. “Jesucristo va a ofrecer por los 
hombres el sacrificio de su vida corporal 
y María ofrece por los mismos la vida 
íntima de su propio Corazón. Cristo y la 
Virgen ofrecieron a Dios en la Cruz un 
mismo holocausto. Cristo en la sangre 
de la carne y la Virgen en la sangre del 
Corazón. Así, el Corazón de María fue 
hecho espejo vivo de la Pasión de Je-
sús” (San Lorenzo Justiniano).

San Gregorio Niseno nos da una 
preciosa imagen de la unión de los Sa-
grados Corazones: “Si se afinan bien 
dos cítaras entre sí, basta con tocar una 
para que sus sonidos tan sólo por la 
simpática vibración del aire se repro-
duzcan exactamente en la otra. Tal es 
la misteriosa consonancia y armonía 
dolorosa con que los padecimientos del 
Hijo se reproducen en el Corazón de la 
Madre.”

La aceptación del sacrificio de 
la Cruz que hizo Nuestra Señora y su 
cooperación, la hacen indiscutiblemen-
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te Corredentora de sus hijos adoptivos. 
Es la misericordia de María Santísima la 
causa que motiva su consentimiento al 
sacrificio de su Divino Hijo, por la salva-
ción del mundo. 

 Es hora de que estudiemos el 
principio de nuestra adopción y lo que 
propiamente nos hizo hijos de María. 
Distinguiremos los tres motivos que 
mueven a la adopción:

El principio es el 
Amor, el medio la crea-
tura racional, y el fin es 
el derecho a la heren-
cia.

Dios se compa-
deció de los hombres 
y nos amó como Pa-
dre. María, imitando 
la misericordia Divina, 
sintió la misma ter-
nura hacia nosotros y 
nos amó como Madre. 
Una misma misericor-
dia, concebida en Dios 
e imitada en María, da 
ocasión a nuestra filia-
ción adoptiva.

 Pero antes que la 
misericordia obrase su efecto se debía 
realizar un gran sacrificio para reparar 
el género humano. Sin esta reparación 
de Justicia, Dios no podía mirarnos con 
ojos paternales ni María amarnos con 
amor de Madre. El sacrificio se llevó a 
cabo, el Padre dio a su propio Hijo se-
gún la naturaleza Divina y la Madre lo 
entregó según la naturaleza humana. 

Mediante este sacrificio, el más cruento 
y doloroso que existió, se reparó la jus-
ticia Divina. Sólo entonces Dios pudo 
mirarnos con afecto de Padre y María 
con amor de Madre.

Pero María Santísima, quien tuvo 
a Jesucristo de manera natural, dulce-
mente y sin el más ligero dolor, no pudo 
tener a los hombres como hijos adopti-

vos sin un mar de amar-
guras y un sinfín de tor-
mentos indecibles. Por 
lo que concluimos, que 
el amor que compade-
ce y el amor que sufre, 
fueron en María los ele-
mentos constitutivos de 
su amor maternal a los 
hombres porque María 
Santísima fue madre 
por el Corazón. De esta 
manera honrando el 
Corazón de María, hon-
ramos el tierno amor 
de Madre con que nos 
adoptó por hijos, hon-
ramos los dolores que 
padeció para llegar a 
ser nuestra Madre y la 
misericordia con que se 

compadeció de nuestra desgracia.
¡Oh Corazón lleno de gracias, no 

dejes jamás de amarnos, de compade-
cernos y de reparar nuestras ofensas a 
tu divino Hijo y muestra así que eres 
también nuestra Madre!

Fatimska ikona
Icono Ruso de 

Nuestra Señora de Fátima
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V  C e n t e n a r i o  d e l  n a t a l i C i o  d e  
Santa tereSa de JeSúS

Mujer de inteligencia peregrina 
y corazón sublime de cristiana, 

fue más divina cuanto más humana 
y más humana cuanto más divina.

Hasta el impío ante tu fe se inclina 
y adora la grandeza soberana 

de la egregia doctora castellana, 
de la santa mujer y la heroína.

¡Oh mujer! Te dará la humana historia 
la gloria que por sabia merecieres; 

mas con el mundo acabará esa gloria, 
que por ser terrenal no es sempiterna. 
¡Tú, Teresa de Ahumada, al cabo mueres! 
¡Teresa de Jesús, tú eres eterna!

 
 
 

Autor: José María Gabriel y Galán


