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Prefacio 

Ecône, 23 de agosto de 1983 

Queridos lectores: 

 

 Escribo en la fiesta de San Felipe Beniti estas breves líneas en 
favor de este trabajo sobre la «Consagración a la Virgen María», 
redactado por nuestro estimado padre Aloys Kocher, prior de nues-
tra casa de Oberriet, en el cantón suizo de Saint Gall. San Felipe Be-
niti fue Superior General de los Servitas de María, y, por lo tanto, un 
gran devoto de la Virgen María. Murió en la octava de la Asunción, 
que actualmente es la Fiesta del Corazón Inmaculado de María. 

 Que este apóstol de María nos ayude a leer estas páginas llenas 
de un celo mariano edificante: «De Maria numquam satis»: «De 
María nunca se hablará bastante». En efecto, su papel providencial 
debe ser siempre puesto de nuevo en evidencia por la virtud de fe, 
para manifestarnos que María, por el hecho de ser la Madre de Dios 
encarnado, es también nuestra Madre espiritual. Así lo decidió la 
Santísima Trinidad; así es en el cielo; así debe ser en la tierra. 

 Estas páginas muestran con claridad todas las consecuencias 
prácticas de esta Maternidad de María ejercida especialmente sobre 
los sacerdotes y sobre los religiosos; pero estas consideraciones va-
len también para todos los miembros del Cuerpo Místico de Jesús. 
La Consagración no hace más que aplicarnos a nosotros mismos el 
reconocimiento de esta Maternidad total y soberana. 

 Sean estas páginas y esta consideración la carta mariana de la 
Fraternidad Sacerdotal San Pío X, para que el apostolado de sus 
miembros sea más eficaz, más extenso, más sobrenatural. 

 Regina Apostolorum, ora pro nobis! 

 

+ Marcel Lefebvre, Arzobispo 



Introducción 

 La principal fuente de esta mariología es un trabajo de un sacer-
dote alsaciano, el padre Joseph Schellhorn, que fue maestro de novi-
cios durante 32 años, y fallecido en 1935 en Basilea. El padre Schell-
horn, basándose en la Sagrada Escritura, en los Padres de la Iglesia y 
en eminentes teólogos católicos, completa la mariología de San Luis 
María Grignion de Montfort y sigue fielmente las directivas del fun-
dador de la Sociedad de María, el Beato Padre Chaminade. 

 La situación dramática de la Iglesia y la incertidumbre del por-
venir nos apuran más que nunca a emplear todos los medios que la 
Iglesia pone a nuestra disposición para salvar la fe y al género huma-
no. ¿Podríamos acaso encontrar una ayuda más poderosa que la San-
tísima Virgen María, de la cual hablan las primeras páginas del Gé-
nesis: «Ella te aplastará la cabeza» 1; y las del Apocalipsis: «Apa-
reció un gran signo en el cielo: una Mujer vestida del sol, y la luna 
debajo de sus pies, y en la cabeza una corona de doce estrellas...»? 2. 

 Nos encontramos sin duda en la época de la lucha decisiva en-
tre la Mujer y el Dragón: «Al mismo tiempo se vio otro signo en el 
cielo: era un gran Dragón descomunal, bermejo, con siete cabezas y 
diez cuernos... El Dragón púsose a perseguir a la Mujer, que había 
dado a luz un Hijo; pero a la Mujer le fueron dadas dos alas de 
águila grandes, para volar al desierto... Con esto el Dragón se irri-
tó contra la Mujer, y marchóse a guerrear contra los demás del li-
naje de Ella» 3. Por eso es necesario que todos los cristianos, sacer-
dotes y seglares del «linaje de la Mujer», luchen bajo las órdenes de 
Aquella que ha recibido la promesa de la victoria. 

 No olvidemos tampoco las grandes profecías de San Luis María 
sobre los Apóstoles de los últimos tiempos 4. En ellas nos anuncia 
que estos apóstoles serán hombres que entrarán en la práctica inte-
rior y perfecta que él enseña; que se consagrarán enteramente al ser-

                                                   
 1 Gen. 3 15. 
 2 Apoc. 12 1. 
 3 Apoc. 12 2-17. 
 4 Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, 55-59. 
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vicio de María, como sus esclavos y súbditos de amor; que estarán 
tan encendidos por el fuego del divino amor, que pondrán ese fuego 
en todos los corazones; que serán como flechas agudas en manos de 
la poderosa María, para atravesar a sus enemigos; que estarán bien 
purificados por el fuego de las grandes tribulaciones, bien unidos a 
Dios, con el oro del amor en el corazón, el incienso de la oración en 
el espíritu y la mirra de la mortificación en el cuerpo; que a ellos, en 
fin, dará el Señor de las virtudes palabra y fuerza para obrar maravi-
llas y conseguir victorias gloriosas sobre sus enemigos. 

 Por lo tanto, seamos verdaderamente los hijos de María, sus 
consagrados, sus soldados valerosos que combaten hasta el fin. 



Primera Parte 

La piedad filial a María  
y el apostolado mariano 

Artículo 1 
La devoción a María como piedad filial 

 

 

 Para todo cristiano, la devoción a María, a diferencia de la de-
voción a los Santos, debe revestir la forma de una verdadera piedad 
filial, y esta piedad filial debe ser una imitación y como una exten-
sión de la piedad filial de Jesús hacia su Madre. Esta afirmación está 
fundada sobre dos verdades: la Maternidad espiritual de María, y 
nuestra Incorporación a Cristo. 

 

I. LA MATERNIDAD ESPIRITUAL DE MARIA 

 

 La Maternidad espiritual de María respecto a nosotros no se re-
duce a una simple adopción, tal como se la practica entre los hom-
bres, y que consistiría de parte suya en amarnos como si Ella fuese 
nuestra Madre. Por una gracia insigne de Dios, María es realmente 
tan Madre nuestra respecto de nuestra vida sobrenatural, como nues-
tras madres de la tierra lo son respecto de nuestra vida natural. 

 

¿CUÁNDO Y CÓMO MARÍA SE CONVIERTE REALMENTE  
EN MADRE NUESTRA? 

 

 Nuestra vida sobrenatural consiste en una participación real a la 
vida de Dios. Ahora bien, el Dios tres veces Santo nos comunica es-
ta vida por María, al punto que María se convierte en nuestra Madre 
tanto como Dios se convierte en nuestro Padre. Esto se deduce de la 
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conducta de Dios en el triple misterio que concurre a nuestra regene-
ración espiritual: misterio de la Encarnación, misterio de la Reden-
ción, misterio de la Santificación. 

 1º Maternidad espiritual de María inaugurada por el «fiat» 
de la Encarnación. — Dios Padre decide el misterio de la Encarna-
ción, principio y punto de partida de nuestra regeneración, con el 
consentimiento deliberado y con la cooperación efectiva de María. 
Por este misterio, asocia a María a la vez a su paternidad de natura-
leza sobre Cristo, y a su paternidad de gracia sobre el Cuerpo Místi-
co que Cristo viene a fundar. 

 Y es de manera deliberada y voluntaria, por efecto de un amor 
incomparable hacia nosotros, que María, desde la Encarnación, se 
convierte en nuestra Madre al mismo tiempo que en Madre de Jesu-
cristo, y tan realmente en Madre nuestra como en Madre de Jesucris-
to. En efecto, María está familiarizada con la Sagrada Escritura; Ella 
está llena del Espíritu Santo; Ella se encuentra admitida en ese mo-
mento, en cierta forma, en el consejo de la adorable Trinidad; Ella 
ve, pues, a la luz divina, y decide en común acuerdo de voluntad con 
el Padre, el misterio de la Encarnación, hasta su resultado inmediato, 
la Redención, y hasta sus últimas consecuencias, en su extensión a 
cada uno de nosotros por el misterio de la Santificación. María se 
convierte en esa hora, sabiéndolo y queriéndolo, al precio del sacri-
ficio del Calvario entrevisto y consentido, en Madre del cuerpo natu-
ral y del cuerpo místico de Cristo; en Madre de la Cabeza y de los 
miembros; en Madre de Jesús, el «Primogénito», y de la multitud de 
hermanos a los que El hará partícipes de su vida; en Madre de Jesús, 
la «Vid», y de nosotros, los «sarmientos», que la Vid vivificará; en 
una palabra, en Madre del «Cristo total», es decir, de Jesús y de no-
sotros, en cuanto que somos llamados a vivir de su vida. 

 2º Maternidad espiritual de María acabada (de derecho) en 
el Calvario. — En el misterio de la Redención, Dios Hijo nos vuel-
ve a abrir las fuentes de la vida sobrenatural con la cooperación muy 
real de María. Su «fiat» en el día de la Anunciación lo constituye en 
el estado de víctima pasible y mortal; por sus manos inaugura ofi-
cialmente, en el día de la Presentación, su ofrenda en el Templo; con 
su cooperación dolorosa consuma, en el Calvario, el sacrificio del 
Cuerpo y de la Sangre que de Ella obtuvo para este fin. 

 Por lo tanto, María aparece en el Calvario como la «Nueva 
Eva», cooperando con el «Nuevo Adán» a la regeneración del género 
humano. Abriendo con Jesús y por Jesús la fuente de la salvación, 
de la vida sobrenatural, a todos los hombres, Ella se convierte de de-
recho en la Madre de todos los hombres. Y por ello, en esa hora so-
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lemne, Jesús la proclama Madre nuestra: «Ecce Mater tua»: palabra 
todopoderosa que eleva el corazón de María a la altura de su Mater-
nidad espiritual. 

 3º Maternidad espiritual de María realizada (de hecho) en 
la obra de la Santificación. — El Espíritu Santo santifica nuestras 
almas, por la efusión de sus gracias, con la cooperación incesante de 
María. En efecto, toda gracia que el Espíritu Santo nos aplica para 
hacernos nacer a la vida sobrenatural o para hacernos crecer en ella, 
procede del «fiat», lleno de caridad, pronunciado por María en el día 
de la Anunciación, y de los méritos del Sacrificio del Calvario, obra 
de amor común a Jesús Redentor y a María Corredentora. Además, 
el Espíritu Santo no nos aplica ninguna gracia sin la mediación ac-
tual de Jesús, nuestro Abogado ante el Padre, y de María, nuestra 
Abogada ante Jesús. Por eso la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, 
ha proclamado siempre a María «Tesorera, Canal y Dispensadora 
de todas las gracias». 

 El Espíritu Santo, pues, nos hace nacer a la vida espiritual y 
crecer en ella «en el seno de la ternura materna de María», es decir, 
bajo la influencia incesante de sus méritos anteriores unidos a los de 
Jesús, y de su intercesión actual unida a la de Jesús; en una palabra, 
bajo la influencia de su caridad enteramente materna. Por lo tanto, es 
cierto decir del cristiano como de Cristo, del miembro como de la 
Cabeza, del cuerpo místico como del cuerpo natural de Jesús: «Qui 
conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine». 

 

PERFECCIÓN DE LA MATERNIDAD ESPIRITUAL DE MARÍA 

 

 La Maternidad espiritual de María es infinitamente superior en 
perfección a la maternidad natural de nuestras madres de la tierra: 

 1º En razón de la vida que recibimos de María. — La vida 
sobrenatural que recibimos de María es una participación de la vida 
de Dios, destinada a desarrollarse plenamente por la participación de 
su bienaventuranza eterna en el cielo. Por eso, es superior a la vida 
natural, como el cielo es superior a la tierra y lo divino a lo humano. 
¿De qué nos serviría la vida natural por sí sola, si no se viese coro-
nada con la vida sobrenatural? Nos conduciría a la muerte eterna del 
infierno, es decir, a la más grande e irreparable de las desgracias. 

 2º En razón de la forma como recibimos de María la vida 
sobrenatural. — Después de haber recibido la vida natural de nues-
tras madres, podríamos tal vez crecer y perfeccionarnos en ella sin 
su ayuda; y siempre, poco a poco, llegamos a prescindir de ellas. No 
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sucede así con la Santísima Virgen: no sólo debemos al concurso 
real y activo de María nuestro nacimiento a la vida sobrenatural por 
el bautismo; sino que debemos también a su concurso incesante, real 
y activo, nuestro mantenimiento y nuestro crecimiento en esta vida; 
o la resurrección a esta vida por la penitencia, si tuviésemos la des-
gracia de perderla por el pecado; y, finalmente, nuestra perseveran-
cia en esta vida, es decir, su desarrollo final y definitivo, en la vida 
de la gloria en el cielo. Todo el tiempo que en esta tierra nos forma-
mos en la vida sobrenatural, nos encontramos «en el seno de la ter-
nura materna de María», bajo su influencia incesante y activa, hasta 
el término de nuestra formación espiritual, hasta nuestro nacimiento 
a la vida de la gloria, «natalitia», según la expresión de la Iglesia. 

 3º En razón del amor de que somos objeto por parte de Ma-
ría. — A diferencia de nuestras madres en el orden natural, María se 
convierte en nuestra Madre sabiéndolo y queriéndolo, por efecto de 
un amor inconmensurable, y al precio de un martirio inefable y del 
sacrificio de su divino Hijo. Y este amor de Madre, Ella lo tiene ín-
tegramente a cada uno de nosotros, como si cada uno de nosotros 
fuera el único objeto de su solicitud. Y el amor que Ella nos tiene a 
cada uno de nosotros no es otro que el amor que Ella tiene a Jesús, 
nuestro divino «Primogénito», nuestra divina Cabeza. En efecto, 
Dios da sus dones en proporción a la vocación de cada uno. Ahora 
bien, El quiso asociar a María a su paternidad de naturaleza sobre su 
Hijo hecho hombre, y a su paternidad de gracia sobre todos los que, 
en su Hijo, debían convertirse en hijos suyos al participar de la vida 
divina. Para elevar a María a la altura de su Maternidad, Dios ha de-
rramado en el corazón de la Virgen su propio amor, bajo la forma 
más atrayente, más tierna, más misericordiosa, como conviene a una 
madre y a la más perfecta de las madres. 

 

II. NUESTRA INCORPORACION A CRISTO 

 

NATURALEZA DE ESTA INCORPORACIÓN 

 
 Todas las almas en estado de gracia forman con Jesucristo un 
solo y mismo cuerpo; pues todas ellas, en la innumerable variedad 
de sus cualidades y funciones, están animadas por una misma vida, 
la vida de la gracia, que es una participación de la vida divina. La 
plenitud de esta vida se encuentra en Cristo como en la Cabeza, des-
de la que se difunde a cada uno de nosotros por la acción incesante 
del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, que es el alma de este cuer-
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po místico, alma estrechamente unida a la Cabeza y a cada uno de 
sus miembros. 

 Por la vida de la gracia, o vida sobrenatural, vivimos de la vida 
de Cristo, como el sarmiento vive de la vida de la vid, y como el 
miembro vive de la vida del cuerpo; llegamos a ser como una exten-
sión de la Humanidad santa de Cristo. Y así, cuando en unión de vi-
da con Cristo sufrimos, rezamos, trabajamos, practicamos la caridad, 
el apostolado, la piedad filial a María, o toda otra virtud sobrenatu-
ral, es Cristo quien continúa y completa —en la medida que espera 
de nosotros, sus miembros— su vida de sufrimiento, de oración, de 
trabajo, de caridad, de apostolado, de piedad filial a María, etc. 

 

EFECTO DE NUESTRA INCORPORACIÓN A CRISTO  
RESPECTO DE NUESTRA PIEDAD FILIAL A MARÍA 

 

 La piedad filial que profesamos a María es más que una simple 
imitación de la piedad filial de Jesús. Como nuestra vida sobrenatu-
ral es una participación y como una extensión de la vida de Jesucris-
to, nuestra piedad filial debe ser también una participación, una ex-
tensión y un complemento de la piedad filial de Jesús hacia María, 
nuestra Madre común. Unidos a El por la gracia santificante como el 
sarmiento a la Vid y como el miembro a la Cabeza, debemos vivir la 
piedad filial de Jesús, continuarla y completarla por nuestra humilde 
parte. Inspirándonos en una expresión de San Pablo 1, podemos decir 
que tenemos por vocación «cumplir en nosotros lo que falta a la 
piedad filial de Cristo hacia su Madre»; que si amamos a María, no 
somos tanto nosotros quienes la amamos, sino Cristo, que viviendo 
en nosotros, la ama por nosotros, con nosotros y en nosotros. Sin 
duda, considerada en la Cabeza, la piedad filial es absolutamente 
perfecta; pero considerada en los miembros, se completa y se per-
fecciona sin cesar en la medida que debe aportar cada miembro, se-
gún la gracia propia de su vocación personal. 

 

III. CONCLUSION 

 

 1º Puesto que María es realmente nuestra Madre en el orden 
sobrenatural, nuestra devoción hacia Ella debe revestir la forma de 
una verdadera Piedad filial. 

                                                   
 1 Col 1 24. 
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 2º Como nos convertimos en hijos de María por Jesucristo, con 
Jesucristo y en Jesucristo, nuestra Piedad filial debe ser una imita-
ción, una participación, una extensión y un complemento de la de 
Jesucristo, nuestro divino Hermano, nuestro Modelo. 

 Sin embargo, esta piedad filial la espera Jesús de nosotros en 
calidad de apóstoles. Es lo que nos toca considerar ahora. 

 

 

Artículo 2 
El apostolado mariano 

 

 

 Jesús ha amado a María más de lo que jamás ningún hijo amó a 
su madre: con toda la perfección de su naturaleza humana y de su 
naturaleza divina. Por Ella sola hizo más que por todas las creaturas, 
angélicas y humanas. Dicen los Padres que Jesús, en cierto modo, 
agotó en su favor su amor, su poder y su liberalidad, como lo mues-
tran los privilegios con que la ha colmado: Inmaculada Concepción, 
Plenitud de gracia, Virginidad perpetua unida a la Maternidad divi-
na, Corredención y Maternidad de gracia, gloriosa Asunción, Me-
diación universal de gracia, etc. 

 Para imitar a Jesús tanto como lo permita nuestra debilidad 
humana, ayudada por la gracia especial de nuestra vocación, debe-
mos practicar la piedad filial a María en su forma más perfecta; y 
predicar a María, o extender su culto en las almas, por todos los me-
dios a nuestro alcance. 

 

I. PRACTICAR LA PIEDAD FILIAL A MARIA  
EN SU FORMA MAS PERFECTA 

 

 Practicar la piedad filial a María bajo su forma más perfecta es: 
• la Alianza con María; • la Consagración total a María. 

 

LA ALIANZA CON MARÍA 

 

 Tomemos como semejanza la Alianza contraída en el Antiguo 
Testamento por Dios con su pueblo privilegiado, Israel. Las palabras 
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que Moisés dirigió entonces al pueblo de Israel 2 se dirigen también 
a nosotros: «Vosotros habéis elegido a María como Madre vuestra; 
y Ella os ha elegido a vosotros como su familia privilegiada». 

 Nuestra «Alianza» con María está fundada en el dogma de la 
Comunión de los Santos. Los miembros del cuerpo místico (la Igle-
sia triunfante, purgante y militante), pueden escucharse, unirse y 
cooperar juntos en la obtención de unos mismos intereses espiritua-
les. En este comercio espiritual con los Santos nos dirigimos prefe-
rentemente a aquellos que a la vez están más cerca de Dios, y son 
por lo tanto más poderosos sobre su corazón, y están también por al-
gún motivo más cerca de nosotros, y por lo tanto más predispuestos 
a socorrernos. Ahora bien, María reúne en el más alto grado esta do-
ble condición: • como Madre de Dios, Ella está siempre junto a su 
Hijo, y es todopoderosa sobre su Corazón; • y como Madre nuestra, 
Ella está siempre junto a nosotros, tomando nuestros intereses más a 
pecho que la más amante de las madres para con el más amado de 
sus hijos. No podríamos, pues, concebir una Alianza más envidiable 
que la que contrajimos con María, realmente Madre de Dios y Ma-
dre nuestra. 

 Nuestra «Alianza» con María tiene una estrecha analogía con la 
de San José y la de San Juan; vocación que, para nosotros como para 
San José y San Juan, es una gracia selecta: Dios mismo es quien 
nos invita y nos llama a darnos enteramente a María; vocación que 
nos permite, como a San José y a San Juan, pasar nuestra vida bajo 
el techo de María, al servicio incesante de María, en una filial inti-
midad con María, ocupados, bajo sus auspicios y su dirección, en 
cooperar a la obra de la Redención de las almas; finalmente, voca-
ción que, como para San José y San Juan, es la prenda y garantía de 
una muerte de predestinado, si permanecemos fieles a ella. 

 

LA CONSAGRACIÓN TOTAL A MARÍA 

 

 La Alianza con María, en virtud de la cual la elegimos por Ma-
dre y Ella nos elige para que seamos su familia privilegiada, se rea-
liza por medio de una entera y total consagración de nosotros mis-
mos a María. 

 1º Naturaleza de esta consagración. — Para ser fieles a las 
cláusulas de nuestra Alianza, y para imitar a Jesús en la medida de 
nuestras fuerzas y según la gracia de nuestra vocación, debemos: 
                                                   
 2 Deut. 26 17-18. 
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• consagrarnos enteramente a María; • al punto de pertenecerle sin 
restricción; • de depender totalmente de Ella; • y de entregarnos a su 
servicio «hasta la muerte». 

 a) Consagrarnos enteramente a María. De ordinario, nos con-
sagramos a la Santísima Virgen en la fiesta de la Inmaculada Con-
cepción. Damos a María nuestro corazón, nuestro cuerpo y nuestra 
alma: • nuestro corazón, para que, convertido en propiedad de Ma-
ría, no ame en adelante más que a Dios y a las almas en Dios, con 
los mismos sentimientos que María; • nuestro cuerpo, para que, 
convertido también en propiedad de María, sea inmolado en lo suce-
sivo por la Virgen Inmaculada como holocausto permanente, en 
unión con Jesús Víctima, para la mayor gloria de Dios y redención 
de las almas; • nuestra alma libre y nuestra voluntad, para poner to-
da nuestra ambición, a ejemplo de Jesús, en obedecer en todo a Ma-
ría: «Y les estaba sujeto» 3, y en estar completamente al servicio de 
Dios bajo la dirección materna de María: «Maria Duce!». 

 b) Al punto de pertenecer a María sin restricción. Esta perte-
nencia total a María es una donación total y sagrada, que tiene por 
efecto convertirnos realmente en cosa suya, en propiedad suya, tanto 
en nuestro cuerpo como en nuestra alma. Esta pertenencia a María 
no es una piadosa ficción, sino una realidad: es el dominio total de 
María sobre nosotros. De ahora en adelante, en nombre de Dios, só-
lo Ella tiene derecho a disponer de nosotros, y efectivamente dispo-
ne de nosotros hasta en los mínimos detalles de nuestra vida, ya por 
medio de nuestros Superiores, que son sus representantes oficiales, 
ya por medio del Reglamento de nuestra Fraternidad, que es la ex-
presión auténtica e incesante de sus voluntades y de su beneplácito 
sobre nosotros. 

 c) De depender totalmente de María. Si nos desprendemos de 
los goces y de las preocupaciones de la fortuna, de una familia natu-
ral, de una situación libre e independiente, para pasar totalmente ba-
jo la posesión y dependencia de María, es con el fin de estar a su 
servicio y de consagrarnos sin reserva y para siempre a sus solos in-
tereses. Estos intereses no son otros que los del Corazón de Jesús, su 
Hijo Primogénito y nuestro Hermano mayor: intereses del Corazón 
de Jesús servido bajo la dirección de María. 

 d) De entregarnos al servicio de María «hasta la muerte». La 
Alianza y la Consagración a María son la manifestación más perfec-
ta de la piedad filial. La encontramos dentro de una familia natural 
en un hijo que, por amor a su madre, renunciaría a crearse una fami-

                                                   
 3 Lc. 2 51. 
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lia, una situación para sí, a fin de permanecer bajo la tutela de su 
madre y consagrarse total, exclusiva e irrevocablemente a sus solos 
intereses. Tal es la forma de nuestra piedad filial a María, nuestra 
verdadera Madre en el orden sobrenatural. Damos así a María, según 
el testimonio mismo de Jesús, la más perfecta prueba de amor: «Na-
die puede dar una mayor prueba de amor que el que da su vida por 
aquellos a los que ama» 4. 

 2º Fundamento de nuestra Consagración total a María. — 
Nuestra Consagración total o profesión de piedad filial perfecta a 
María está fundada en Jesucristo, ya que: • tiene su razón de ser en 
la voluntad misma de Jesús; • encuentra su ejemplar perfecto en la 
conducta misma de Jesús; • y tiene su fuente en el Corazón de Je-
sús, nuestra divina Cabeza. 

 a) La voluntad de Jesús, nuestro Señor y Maestro, razón fun-
damental de nuestra profesión de piedad filial a María. Jesús, 
«Nuevo Adán», quiso que María, «Nueva Eva», le estuviese asocia-
da para merecernos y comunicarnos la vida de la gracia; y por eso 
nos ha conferido el título y la realidad de hijos de María al mismo 
tiempo que el título y la realidad de hijos de Dios. Desde entonces, 
para entrar en sus miras y voluntades, debemos profesar una piedad 
filial tan perfecta como sea posible hacia Aquella a quien El ha he-
cho Madre nuestra. 

 b) La conducta misma de Jesús, nuestro Modelo, ejemplar per-
fecto de la piedad filial que profesamos a María. Jesús se nos pre-
senta como el «perfecto religioso de Dios su Padre». El quiso inau-
gurar su vida de renuncia a los bienes, placeres y honores de este 
mundo, y toda su vida de dedicación a los intereses de su Padre, por 
el «fiat» de María; y ha llevado a cabo esa vida en el estado de Hijo 
de María, libremente aceptado. Por eso, cuando nos constituimos li-
bremente en el estado permanente e irrevocable de sacerdote religio-
so y de hijo de María, no hacemos más que reproducir un aspecto 
notable de la vida de Jesús, que es el ejemplar perfecto para una vida 
de sacerdote o de religioso. 

 Jesús se ofrece a nuestra imitación a través de todas las etapas 
de su vida mortal: • durante el tiempo de su Encarnación en el seno 
de María, como Modelo de la más íntima unión con María, y de total 
dependencia respecto de Ella; • durante su primera infancia, entre 
los brazos de María, como Modelo del más confiado abandono en 
María; • durante toda su vida oculta, hasta la inauguración de su vi-
da pública en las bodas de Caná, como Modelo de obediencia cons-
                                                   
 4 Jn. 15 13. 
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tante y de filial deferencia hacia María; • a través de todos los miste-
rios que El vino a cumplir para la gloria de su Padre y la salvación 
de las almas, como Modelo de colaboración estrecha con María 
(Anunciación, Visitación, Natividad, Presentación en el Templo, Sa-
crificio del Calvario, Pentecostés); • finalmente, a través de los si-
glos, como Modelo de glorificación de María, asociándola a su glo-
ria como Reina de la Iglesia militante, purgante y triunfante. 

 c) El Corazón mismo de Jesús, nuestra Cabeza, verdadera 
fuente de la piedad filial a María. La piedad filial que profesamos 
hacia María es, como ya hemos visto, más que una simple imitación: 
es una participación, una prolongación y un complemento de la pie-
dad filial de Jesús para con su Madre, en razón de nuestra incorpora-
ción a Cristo. Cuando amamos a María, es Cristo quien la ama en 
nosotros, por nosotros y en nosotros; su Corazón comunica al nues-
tro sus mismos sentimientos filiales hacia María, de manera que se 
cumple en nosotros la palabra del Apóstol San Pablo: «Tened en 
vuestros corazones los mismos sentimientos [hacia María] que tuvo 
en el suyo Cristo Jesús» 5: amamos a María con los mismos senti-
mientos del Corazón de Jesús, sacando de ese Corazón todo nuestro 
amor y nuestra piedad filial a María. 

 

II. PREDICAR A MARIA Y EXTENDER SU CULTO  
EN LAS ALMAS 

 

NOS CONSAGRAMOS A MARÍA CON MIRAS AL APOSTOLADO 

 

 Queremos imitar la piedad filial de Jesús, nuestro divino Mode-
lo, a María, su Santísima Madre. Ahora bien, Jesús, Hijo de Dios, se 
hizo Hijo de María para la salvación de los hombres. A imitación de 
Jesús, también nosotros debemos convertirnos en hijos de María 
cuanto más perfectamente podamos, para consagrarnos bajo su di-
rección a la salvación de las almas. 

 Pero ¿en qué puede María tener necesidad de nuestros servi-
cios? En el plan de Dios, María necesita nuestra ayuda en sus fun-
ciones de perpetua Antagonista de las fuerzas del mal, de Correden-
tora del género humano, de Dispensadora de los frutos de la Reden-
ción, de Madre de las almas, siempre ocupada en hacerlas nacer a la 
vida de la gracia y en hacerlas crecer y perseverar en ella. Como Je-

                                                   
 5 Fil. 2 5. 
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sús y con Jesús, Ella querría convertir y salvar al mundo entero; pero 
en razón de las grandes leyes providenciales de libertad y de solida-
ridad que rigen nuestra condición de prueba, la acción materna de 
María en esta vida, como la de Jesús mismo, está subordinada en 
parte al libre concurso de los hombres apostólicos: Dios ha querido 
otorgarles el honor y el mérito insigne de convertirse en auxiliares 
de Jesús y de María en la obra, divina entre todas, de la santificación 
de las almas. 

 Así María, al llamarnos a su servicio en la Fraternidad San Pío 
X, nos pide que la secundemos con todas nuestras fuerzas en su lu-
cha contra el infierno, y en su trabajo de ganar almas para Dios y pa-
ra el cielo. Ella nos dirige las palabras de Jesús a San Pedro: «¿Me 
amas?... ¿Me amas más que éstos?... ¡Apacienta mis ovejas!» 6. 

 

NUESTRO APOSTOLADO DEBE SER ESENCIALMENTE MARIANO 

 

 Más que nunca en la historia de la humanidad, parece que el In-
fierno hace todos los esfuerzos posibles por ganar almas para su 
reino infernal. Por eso, los Apóstoles de Jesús y María deben hacer 
valer también todos los medios, naturales y sobrenaturales, para sal-
var a las almas inmortales. Ahora bien, el medio más poderoso para 
salvar a las almas es María. De Ella deben valerse, pues, los hom-
bres apostólicos, por una parte apoyándose en su fuerza, y por otra 
predicándola a las almas. 

 1º Apoyarnos en María en el apostolado. — Sólo María tiene 
la promesa de aplastar la cabeza de la Serpiente. Ella es también la 
que nos llama al apostolado; de Ella recibimos nuestro mandato; 
somos sus enviados y sus misioneros ante los pueblos; vamos a las 
almas de parte suya, en su nombre, bajo su dirección. Por eso, en el 
ejercicio mismo del apostolado, nuestro gran medio de acción con-
siste en apoyarnos continuamente en María, en mantenernos tan es-
trechamente unidos a Ella, que en todo y en todas partes obremos 
como instrumentos de María y seamos el talón de la Virgen Inmacu-
lada. No hacemos nuestro apostolado, sino más bien el apostolado 
mismo de María; pues Ella obra con nosotros, en nosotros y por no-
sotros, en el grado en que vivamos nuestra total pertenencia a Ella. 

 2º Predicar a María a las almas. — No podemos amar a Ma-
ría con todo nuestro corazón sin sentirnos impulsados a hacerla co-
nocer y amar por todos sus demás hijos, sobre todo por aquellos que 

                                                   
 6 Jn. 21 15-17. 
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la ignoran o menosprecian. Por otra parte, no podemos amar since-
ramente a las almas sin sentirnos impulsados a comunicarles el teso-
ro que poseemos, y a revelarles el más maravilloso medio de salva-
ción, de santidad y de perseverancia final, a saber, la piedad filial a 
María. Por estas razones, el objeto propio y verdaderamente caracte-
rístico de nuestro apostolado es predicar a María y extender la pie-
dad filial a Ella a todas las almas sobre las cuales podemos ejercer 
nuestra acción, y por todos los medios de que disponemos. 

 

 

Artículo 3 
Efectos de nuestra piedad filial mariana 

 

 

 Nuestra piedad filial a María, practicada bajo la forma de per-
fecta Consagración a Ella, es un medio poderoso para procurar la 
mayor gloria de Dios, para asegurar nuestros progresos en santidad y 
nuestra perseverancia, y para acrecentar la fecundidad de nuestra ac-
ción apostólica. 

 
I. RESPECTO A DIOS:  

LA CONSAGRACION A MARIA ES MEDIO EFICAZ  
PARA PROCURAR SU MAYOR GLORIA 

 

 Nuestra Consagración total a María —nunca se dirá bastante— 
no es un fin en sí, sino un medio, medio eficaz entre todos para al-
canzar nuestro último fin, que es procurar la mayor gloria de Dios. 
Como verdaderos apóstoles, queremos que nuestra vida sea un acto 
permanente de religión en honor de Dios. Este holocausto incesante 
de nosotros mismos lo ofrecemos a Dios por ministerio de María, 
porque hecho entre las manos y por la mediación de María, la obla-
ción de nosotros mismos es más agradable a Dios, menos indigna de 
su divina Majestad, y más eficaz para procurar su mayor gloria. 

 1º Hecha por mediación de María, la oblación de nosotros 
mismos es más agradable a Dios. — Porque así es más conforme a 
sus divinas voluntades. En efecto, El mismo nos ha dado a María co-
mo Mediadora universal ante su Hijo. Cristo quiso venir a nosotros 
y darse a nosotros por María. Y por María quiere Jesús que vayamos 
y nos demos a El, y por El al Padre. En el plan divino, María es el 
encuentro bendito entre Dios, Dios hecho hombre, y los hombres. 
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 2º Hecha por mediación de María, la oblación de nosotros 
mismos es menos indigna de la divina Majestad. — Usar de la 
mediación de María, según el espíritu de nuestra Consagración total, 
en todas nuestras relaciones con Dios, es practicar de manera habi-
tual y eminente las dos virtudes que nos hacen a Dios particularmen-
te accesible y favorable: la humildad y la confianza. La humildad, 
porque al cubrirnos sin cesar con la mediación de la criatura más 
santa y más digna de aproximarse a Dios, confesamos nuestra indig-
nidad personal. La confianza, pues habiendo sido introducidos para 
siempre en comunidad de vida y de intereses con la Madre de Dios, 
¡qué dulce seguridad nos da saber que somos siempre asistidos y se-
cundados por Ella delante de Dios! 

 3º Hecha por la mediación de María, la oblación de nosotros 
mismos a Dios es más eficaz para procurar su mayor gloria. — 
Nos damos enteramente a María en acto de homenaje a Ella, única-
mente porque Ella es la Madre de Jesús y la Obra maestra de la ado-
rable Trinidad. Por lo tanto, este acto de homenaje, en realidad, se 
dirige directamente al Corazón de su divino Hijo, al Corazón del 
Dios tres veces santo. Hay más: María, Madre de Dios, Obra maes-
tra de la Trinidad, es plenamente consciente de que todo le viene de 
Dios. Y como Ella es la criatura más humilde y más santa, hace 
subir hasta Dios todo homenaje que se le dirige a Ella, con un amor 
y una perfección que no podrían alcanzar ni los mayores Santos, ni 
los Angeles más elevados. Por consiguiente, al hacer de nuestra vida 
un acto de homenaje incesante a María, la transformamos, hasta en 
sus mínimos detalles, en un «Magnificat» perpetuo que, desde el 
Corazón de María, se eleva en nuestro nombre hacia el trono de 
Dios. Traducimos así en un acto permanente nuestra oración favori-
ta, que expresa perfectamente el espíritu de nuestra Consagración to-
tal: «¡Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean glorificados en 
todas partes por la Inmaculada Virgen María!». De este modo 
nuestra Consagración total a María asegura a nuestra vida religiosa 
una perfección que buscaríamos vanamente en otra parte. 

 

II. RESPECTO A NOSOTROS MISMOS:  
LA CONSAGRACION A MARIA ASEGURA EL 

PROGRESO EN SANTIDAD Y LA PERSEVERANCIA 

 

 El trabajo de nuestra perfección, en relación a nosotros mismos, 
se reduce a ratificar y realizar el «fiat» que María pronunció el día 
de la Anunciación, no sólo en su propio nombre, sino también en 



18 CARTA MARIANA DE LA FRATERNIDAD 

nombre de todos los miembros de la gran familia humana, de la cual 
Ella era entonces representante y portavoz, y de la cual se convertía 
al mismo tiempo en Madre. Por eso, para llevar a buen fin este co-
metido, nada más sensato que asociarnos a María misma, a fin de 
hacer de dicho cometido una empresa común entre Ella y nosotros. 
Toda la ambición de María es que todos los hijos que su caridad le 
engendró después de Jesús, su Hijo Primogénito, estén tan unidos a 
El, que no formen con El sino un mismo Hijo, un mismo Jesucristo. 

 1º María, nuestra Auxiliadora todopoderosa en el trabajo 
negativo de nuestra perfección. — El trabajo negativo de nuestra 
actividad espiritual consiste en combatir el pecado y sus causas, a 
saber, el demonio, el mundo y la triple concupiscencia. María, desde 
su Inmaculada Concepción, encarna en su persona el triunfo supre-
mo sobre el pecado y sobre el demonio, el mundo y la triple concu-
piscencia. Y ese triunfo, Ella lo debe a la aplicación anticipada y 
perfecta de los frutos de la Redención de su divino Hijo. 

 Por consiguiente, cuanto más unidos nos mantengamos a Ma-
ría, tanto más participaremos al triunfo prometido por Dios desde el 
comienzo, no sólo a la Mujer, sino también a todos aquellos que, por 
Cristo y en Cristo, constituirán su descendencia: «Pondré enemista-
des entre ti [la Serpiente] y la Mujer, y entre tu descendencia y la 
suya: Ella te aplastará la cabeza» 7. En efecto, María, Dispensadora 
de los frutos de la Redención, nos obtendrá la aplicación de dichos 
frutos bajo la forma de gracias o de socorros apropiados a nuestras 
necesidades. 

 2º María, nuestra Auxiliadora todopoderosa en el trabajo 
positivo de nuestra perfección. — El trabajo positivo de nuestra ac-
tividad espiritual consiste en crecer en santidad, es decir, en la vida 
de Cristo, por la imitación de sus virtudes según el espíritu de nues-
tra vocación. Ahora bien, María es nuestra Madre en el orden sobre-
natural: por Ella Dios nos ha hecho nacer a la vida de la gracia. Por 
eso, quiere que también por Ella crezcamos en la vida de la gracia. 

 Un maestro de la vida espiritual, el Padre Faber, formuló así es-
te principio: «La santidad crece en razón de la devoción que se pro-
fesa a María». Por su parte, San Luis María Grignion de Montfort 
afirma que «con María se hacen más progresos en el amor de Jesús 
en un mes, que durante años viviendo menos unidos a esta buena 
Madre»; y llama a María «molde» donde las almas se forman más 
fácil, más perfecta y más rápidamente a la semejanza de Jesús, ideal 
de toda santidad. La historia de los Santos, sobre todo en estos últi-

                                                   
 7 Gen. 3 15. 
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mos siglos, lo confirma. Por eso decía Monseñor d’Hulst: «Hay un 
grado de santidad que sólo se alcanza por la devoción a María, y en 
la medida de la devoción a María». 

 3º María, prenda y garantía de perseverancia final. — 
Cuanto más vivimos nuestra Consagración total a María, tanto más 
nos aseguramos las garantías de predestinación y de perseverancia 
final, universalmente atribuidas en la Iglesia a la devoción a María. 
Por eso son muy fundadas las palabras pronunciadas por muchos 
Santos: «No se perece sino por dejar a María»; y: «Un siervo de 
María no perecerá jamás». 

 

III. RESPECTO A LAS ALMAS:  
LA CONSAGRACION A MARIA ACRECIENTA LA 

FECUNDIDAD DE LA ACCION APOSTOLICA 

 

EXCELENCIA DE NUESTRO APOSTOLADO MARIANO EN GENERAL 

 

 La Iglesia proclama a María «Reina de los Apóstoles», y a justo 
título. Ante todo, porque por su «fiat» Ella ha dado al mundo a Jesu-
cristo, en quien se encuentra la fuente y la plenitud de todo aposto-
lado católico. Luego, porque en su calidad de Corredentora junto a 
Jesús Redentor, y en razón de su Maternidad espiritual, Ella ha 
cooperado a la salvación de la humanidad más que todos los apósto-
les reunidos. Puede decirse incluso que éstos, a través de los siglos, 
no ejercen el apostolado sino bajo las órdenes de María, «Reina de 
los Apóstoles», y participando al apostolado de María, sean cons-
cientes o no de ello. ¡Bienaventuradas las almas apostólicas que, a la 
luz de la fe, llegan a ser plenamente conscientes de ello! Se unirán 
cada vez más a María y asegurarán así a su acción apostólica una fe-
cundidad cada vez mayor. 

 Este papel preponderante de María en el apostolado católico se 
encuentra atestiguado por la Sagrada Escritura, por la historia de la 
Iglesia, y por los hechos providenciales contemporáneos. 

 1º Testimonio de la Sagrada Escritura. — El Antiguo Testa-
mento contiene el anuncio de la obra de la salvación. Desde la pri-
mera página del Génesis 8, Dios nos presenta a María Inmaculada 
como la Enemiga irreconciliable y siempre victoriosa de Satán. Di-
rigiéndose a la serpiente, que simboliza las fuerzas del mal, Dios le 
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dice: «Pondré enemistades entre ti y la Mujer, entre tu descendencia 
y la suya: Ella te aplastará la cabeza». 

 El Nuevo Testamento muestra la realización de la obra de la 
salvación. A través de todo el Nuevo Testamento, Dios manifiesta 
su voluntad de hacer depender de la intervención de María la obra 
de la salvación de las almas: el Padre se la asocia para dar al mundo 
a su Hijo, el Redentor; el Hijo se la asocia para realizar la obra de la 
Redención; el Espíritu Santo se la asocia para distribuir a través de 
los siglos todas las gracias, frutos de la Redención. María ha sido 
manifiestamente predestinada para preparar, inaugurar y asegurar el 
Reino de Cristo en la tierra. 

 Por esto, Ella preside de algún modo, a través de toda la histo-
ria evangélica, todas las grandes manifestaciones de Cristo, todas las 
efusiones iniciales de su gracia: • en la Anunciación, el Verbo se ha-
ce carne, es decir, Salvador de los hombres, por el «fiat» de María; 
• en la Visitación, el Verbo hecho carne comienza, por medio de 
María, la Santificación de las almas, en favor de su Precursor, el más 
grande de los profetas del Antiguo Testamento y el primer Apóstol 
del Nuevo; • en la Natividad, el Salvador hace su aparición visible 
en este mundo y se manifiesta a los pastores, primicias del pueblo 
judío, en los brazos de María; • en la Epifanía, el Salvador se mani-
fiesta, también en los brazos de María, a los Magos, primicias de la 
gentilidad; • en la Presentación en el Templo, el Salvador inaugura 
oficialmente entre las manos de María y por el ministerio casi sacer-
dotal de María, la oblación de Sí mismo a Dios su Padre por la sal-
vación de los hombres; • en Nazaret, en el misterio de su vida ocul-
ta, Jesús da al mundo, bajo el techo de María y en la más íntima y fi-
lial unión con Ella, las mayores lecciones de santidad y de apostola-
do al alcance de todos; • en Caná, Jesús realiza su primer milagro, 
provoca con él la fe de sus primeros apóstoles e inaugura su ministe-
rio público, por el ministerio de María; • en el Calvario, el Salvador 
abre la fuente de la gracia y de la vida sobrenatural con la coopera-
ción de María, y confía a María, proclamada en esa hora solemne 
Madre de la humanidad regenerada, su dispensación a través de los 
siglos; • en el Cenáculo, los discípulos reciben el Espíritu Santo 
agrupados en torno de María y, en parte, bajo la influencia de la ora-
ción de María; Ella preside así a la formación de la Iglesia, cuerpo 
místico de Cristo, como había presidido también a la formación de 
su cuerpo natural. 

 En resumen, María aparece siempre y en todas partes como la 
Cooperadora inseparable de Cristo, manifiestamente querida por El 
en la obra de la salvación de la humanidad. Por lo mismo, Ella se 
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encuentra designada por el Espíritu Santo para ser siempre y en to-
das partes la Auxiliadora por excelencia de todos los apóstoles, con-
tinuadores de la Obra de Cristo. 

 2º Testimonio de la historia de la Iglesia. — La historia de 
todos los siglos confirma esta misión universal de María de triunfar 
sobre el espíritu del mal y hacer llegar a las almas el Reino de Jesu-
cristo. Por una parte la Iglesia proclama bien alto que debe a María 
su triunfo sobre todas las herejías: «¡Regocíjate, Virgen María, por-
que Tú sola has destruido todas las herejías del mundo entero»; y, 
por otra parte, los monumentos litúrgicos, los innumerables santua-
rios y ex-votos de toda clase atestiguan que, siempre en el nombre 
de María, plugo a Dios manifestarse con una particular bondad y 
poder a las sociedades y a los individuos. 

 3º Testimonio de los hechos providenciales contemporáneos. 
— Hoy en día más que nunca, María aparece cumpliendo la misión 
que ha recibido, de aplastar el imperio de Satán para sustituirlo por 
el Reino de Jesús. 

La razón providencial de ello es que nuestro siglo parece, entre 
todos, el siglo del triunfo del Infierno, hasta en los países reputados 
como más cristianos. Y mientras que las herejías precedentes no 
combatían sino tal o cual verdad de la Revelación, la herejía moder-
na, bajo forma de «indiferencia religiosa» o incredulidad, rechaza 
en bloque toda la Revelación y todo orden sobrenatural. Ya se ob-
servaba en el siglo anterior que «la divina llama de la fe palidece y 
se muere en la cristiandad... Parece que llegamos al momento pre-
dicho de una defección general y de una apostasía de hecho casi 
universal». 

 Pero, por una admirable disposición de la Providencia, nuestro 
siglo se presenta también, entre todos, como el siglo de María; y es 
María Inmaculada quien personifica la derrota de las fuerzas infer-
nales. Más que nunca el Espíritu de Dios, que anima y rige a la Igle-
sia, lleva a las almas, por un movimiento irresistible, hacia el trono 
de María. En efecto: 

 a) Bajo el impulso de ese soplo divino, numerosas Asociacio-
nes e Institutos surgían en honor de María; • la conmovedora devo-
ción del mes de María se extendía a toda la cristiandad, • completa-
da a continuación por la devoción del mes del Rosario; • los anti-
guos santuarios de María se levantaban con un nuevo brillo; • se or-
ganizaban en honor de María grandes peregrinaciones y Congresos 
nacionales e internacionales; • se creaban en las Universidades cató-
licas cátedras de Mariología; • y se añadían al calendario litúrgico 
nuevas fiestas marianas. 
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 b) Al mismo tiempo, todos los Santos modernos, como San 
Leonardo de Puerto Mauricio, San Alfonso María de Ligorio, San 
Luis María Grignion de Montfort, San Juan María Vianney, San 
Gabriel de la Dolorosa, San Juan Bosco, etc., llenos del Espíritu de 
Dios, proclaman unánimemente que María es el camino más fácil, 
más seguro y más perfecto para conducir las almas a Dios y al cielo; 
anuncian además el próximo triunfo de María, presagio de la realeza 
de Cristo en las almas; y están firmemente convencidos de que 
Nuestro Señor ha reservado a su Santísima Madre la gloria de ser 
particularmente el sostén de la Iglesia en los últimos tiempos. «A 
María queda reservada en nuestros días una gran victoria: a Ella 
pertenece la gloria de salvar la fe del naufragio que la amenaza en-
tre nosotros», decía el Beato Padre Chaminade en 1839. 

 c) A mediados del siglo XIX Cristo proclama, por su Vicario 
infalible, y con grandes aplausos de toda la cristiandad, el dogma de 
la Inmaculada Concepción de su Madre, símbolo del triunfo del bien 
sobre el mal, y aurora del Reino del Sagrado Corazón. Viene a aña-
dirse en este siglo por Pío XII la definición y proclamación del 
dogma de la Asunción de María. 

 d) Finalmente, María se manifiesta en el siglo XIX con gran 
esplendor, como no se manifestó tal vez jamás en el pasado, para 
arrancar a las almas de la influencia de Satán y conquistarlas para el 
Corazón de Jesús: • manifestación de la Medalla Milagrosa, en 
1830; • manifestación del Corazón Inmaculado de María, Refugio de 
los pecadores, en Nuestra Señora de las Victorias, en 1836; • mani-
festación de la Inmaculada Concepción en Lourdes, en 1858; • ma-
nifestación en La Salette en 1846, y en Fátima en 1917. 

 4º Conclusión. — El apostolado mariano es el apostolado pro-
videncial de los tiempos modernos; cuanto más un apóstol se asocia 
a María practicando y predicando la piedad filial hacia Ella, tanto 
más entra en las miras de Dios y asegura a su acción apostólica el 
éxito sobrenatural. 

 

EXCELENCIA DEL APOSTOLADO MARIANO EN PARTICULAR 

 

 Nuestro apostolado mariano, además de la excelencia que tiene 
por los testimonios de la Sagrada Escritura, de la historia de la Igle-
sia y de los hechos providenciales contemporáneos, presenta tam-
bién una suma excelencia en razón de su naturaleza propia, y en ra-
zón de su objeto. 
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 1º En razón de la naturaleza o carácter propio de nuestro 
apostolado. — Es de creer que todos los apóstoles asocian a María a 
su acción apostólica; pero nosotros debemos asociarnos al apostola-
do mismo de María. Nos consagramos a María como sus servidores, 
sus auxiliares, sus cooperadores, sus instrumentos. Somos sus ins-
trumentos vivos y libres, pero recibimos de Ella el impulso y la di-
rección, y nos apoyamos, no en nuestro valor personal, sino única-
mente en la sabiduría y en la fuerza de Aquella que quiere servirse 
de nosotros para realizar su obra. ¡Qué fuerza y qué garantía de fe-
cundidad sobrenatural debe darnos el saber que estamos siempre en-
tre las manos de la Corredentora, de la Reina de los Apóstoles! Se-
gún otra comparación grata al Beato Padre Chaminade, nos encon-
tramos alistados oficialmente en un ejército cuya cabeza es invenci-
ble y siempre victoriosa. ¿Acaso no somos fuertes con la fuerza que 
debe darnos la primera profecía pronunciada contra la Serpiente? 

 2º En razón del objeto propio de nuestro apostolado. — De-
bemos predicar a María a las almas, y propagar el culto de María en 
la Iglesia, porque María es, según el testimonio unánime de los Doc-
tores y de los Santos, el camino más seguro, rápido y perfecto para 
conducir las almas a Jesús, a Dios y al cielo. La experiencia de los 
siglos demuestra que la iniciación en la devoción a María constituye 
un medio poderoso y maravilloso: • para los pecadores, de conver-
tirse tarde o temprano; • para las almas cristianas, de progresar en la 
virtud: «Con María se hacen más progresos en el amor de Jesús en 
un mes, que durante años viviendo menos unido a esta buena Ma-
dre», decía San Luis María; • para las almas ávidas de perfección, de 
elevarse a una alta santidad: «La santidad crece en razón del amor 
que se profesa a María», decía el Padre Faber; • para todos, de ase-
gurar la gracia de la perseverancia final por una santa muerte: «No 
se perece sino por abandonar a María», decía el Beato Padre Cha-
minade. 

 Como conclusión, nuestro apostolado mariano puede resumirse 
en la siguiente fórmula: 

Todo con María, por María y para María,  
para la mayor gloria de Dios,  

en nosotros: por un trabajo incesante de santificación;  
a nuestro alrededor: por un trabajo incesante de apostolado. 



Segunda Parte 

Práctica de la piedad filial a María  
y del apostolado mariano 

 No basta hacer el acto de Consagración a María y expresar 
nuestra devoción filial hacia María, sino que es preciso traducir esta 
Consagración en los mínimos detalles de nuestra vida cotidiana, e 
imitar y reproducir lo más fielmente posible la piedad filial del di-
vino Modelo hacia su Santísima Madre. Para ello, una serie de obli-
gaciones se impone a nosotros: • estudiar a María y nuestra vocación 
como apóstol y sacerdote; • pedir sin cesar por la oración el don de 
la piedad filial a María; • renovarnos frecuentemente en nuestra 
Consagración total a María; • entregarnos con una constante docili-
dad a las directivas de María, y dejarnos formar por Ella a la santi-
dad y al apostolado; • imitar a María en sus virtudes preferidas y en 
su amor a Jesús; • consagrarnos a nuestra obra en la Santa Iglesia 
Católica; • secundar a María por el apostolado, y por un apostolado 
totalmente mariano; • confiarnos en todo a María; • vivir unidos a 
María con una unión de espíritu, de corazón, de voluntad y de ac-
ción. Vamos a repasarlas todas sucesivamente. 

 

I. ESTUDIAR A MARIA Y NUESTRA VOCACION  
DE SACERDOTE Y APOSTOL 

 

 Tanto más se ama y se aprecia algo, cuanto más se descubre su 
valor y su precio por medio de un estudio asiduo: «Nihil volitum nisi 
praecognitum»: «No se ama sino lo que se conoce». Cuando en el 
mundo un hombre toma a pecho la carrera que se ha escogido y en 
la que desea triunfar, hace de ella sin cesar el objeto preferido de sus 
estudios, de sus lecturas y hasta de sus conversaciones. Ahora bien, 
para nosotros, apóstoles de María, nuestra profesión, nuestra razón 
de ser y nuestra misión providencial en la Santa Iglesia es practicar 
y predicar cuanto más perfectamente podamos la piedad filial a Ma-
ría. Por consiguiente, no debemos tomar nada tan a pecho como es-
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tudiar a María sin cansarnos jamás: estudiar lo que Ella es en el plan 
de Dios, lo que Dios ha hecho por Ella, lo que Jesucristo ha sido pa-
ra Ella, y lo que Jesús quiere que, a ejemplo suyo, seamos para Ella 
nosotros, apóstoles de María. En este estudio nuestro lema será: «De 
Maria numquam satis»: «Cuando se trata de María, nunca se dice 
basta». 

 1º Manera de hacer los estudios marianos. — Hay que pro-
ponerse cada año, por ejemplo, el estudio o la lectura seria de una 
obra que trate de María, ya desde un punto de vista general, ya desde 
un punto de vista particular. No se dejará de anotar lo que impresio-
na, aunque sea por medio de una simple referencia, si se trata de una 
obra fácil de consultar. De esta manera iremos formando un «tesoro 
mariano», una mina preciosa de temas de meditación para nuestro 
propio uso, mina no menos preciosa de materiales para nuestro apos-
tolado mariano (catecismo, cuarto de hora mariano, reunión de con-
gregación, etc.). 

 2º Transformar los estudios marianos en convicciones per-
sonales. — Debemos transformar los estudios marianos en convic-
ciones personales, por medio de meditaciones asiduas. Estas convic-
ciones personales imprimirán a nuestra vida interior y a nuestro 
apostolado un sello verdaderamente mariano. En razón de nuestra 
vocación, podemos contar con gracias particulares de facilidad y de 
provecho espiritual para nuestras meditaciones. 

 3º Traducir los estudios marianos en prácticas cotidianas. 
— Finalmente, debemos traducir estos estudios marianos en prácti-
cas cotidianas, especialmente mediante el trabajo espiritual y el 
examen particular. No debemos hacer ningún retiro en que no exa-
minemos el punto de vista de nuestra Consagración y pertenencia to-
tal a María. Esta Consagración debe ser, si no el objeto principal, sí 
al menos el objeto secundario, pero constante, de nuestro trabajo es-
piritual. 

 

II. PEDIR SIN CESAR POR LA ORACION EL DON  
DE LA PIEDAD FILIAL A MARIA 

 

 La piedad filial a María, ya la consideremos como don de Dios, 
ya como virtud sobrenatural, es ante todo una gracia de Dios, y co-
mo tal, fruto de la oración. Por lo tanto, debemos pedirla asiduamen-
te y sin condición, y mostrarnos confiados y perseverantes, con la 
plena certeza de ser escuchados en la medida de nuestros deseos sin-
ceros y fervorosos. 
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¿CÓMO PEDIR LA PIEDAD FILIAL A MARÍA? 

 

 1º Ante todo, recurriendo al Corazón de Jesús, que es la 
fuente de toda piedad filial a María. Al recurrir de esta manera al 
Corazón de Jesús, entramos ciertamente en sus intenciones, pues 
considerada como virtud, la piedad filial a María es la expresión más 
completa de nuestros deberes de estado, y de las voluntades de Dios 
sobre nosotros. El mismo Jesús nos llama a reproducir su propia 
piedad filial a María cuanto más perfectamente podamos, y desea 
vernos sobresalir en la práctica de esta virtud, por el amor que tiene 
a María. 

 2º Luego, recurriendo a María. Pues María es la Dispensado-
ra universal de todas las gracias. Y cuanto más progresamos en la 
piedad filial a María, tanto más le permitimos llevar a cabo la doble 
misión que le es tan querida: la de establecer el reino de Jesús en no-
sotros, y la de servirse de nosotros para darse a conocer a numerosas 
almas y conducirlas a su vez a Jesús. 

 3º Para asegurar un pleno éxito a las oraciones que dirigimos a 
Jesús y a María, es conveniente recurrir a la intercesión de los 
Santos que más se destacaron por su piedad filial a María, espe-
cialmente San José y San Juan, con los cuales tenemos una gran afi-
nidad, por nuestra vocación de apóstoles de María. 

 

¿CUÁNDO PEDIR EL DON DE LA PIEDAD FILIAL A MARÍA? 

 

 1º Ante todo, en el Santo Sacrificio de la Misa, que es la re-
novación del Sacrificio del Calvario. La Santa Misa es el momento 
por excelencia para pedir a Jesús que se digne repetir en nuestro fa-
vor, con toda su divina eficacia, las palabras que desde lo alto de la 
Cruz dirigió a San Juan: «Ecce Mater tua»; y para repetir nosotros 
mismos a María con toda nuestra alma, de parte de Jesús y en nom-
bre de sus intenciones sobre nosotros: «Ecce filius tuus». 

 2º Luego, en la Sagrada Comunión. La piedad filial que debe 
caracterizarnos es la del mismo Jesús, que vive en nosotros y desea 
crecer cada vez más en nosotros. Ahora bien, Jesús hará pasar de su 
Corazón al nuestro su piedad filial sobre todo en la Comunión, a fin 
de amar a María en nosotros y por nosotros. En ese momento, para 
pedir a Jesús que nos comunique su piedad filial a María, podemos 
servirnos de la oración indulgenciada por Benedicto XV: «¡Oh buen 
Jesús!, por el amor con que amáis a vuestra Madre, concededme la 
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gracia de amarla verdaderamente, como verdaderamente Vos la 
amáis y deseáis que sea amada». 

 3º En nuestras visitas al Santísimo Sacramento. En el Sagra-
rio encontramos siempre a la Víctima del Calvario, con su voluntad 
inmutable de vernos continuar su piedad filial a María, Madre suya 
y nuestra, y por lo tanto siempre dispuesto a infundírnosla. 

 4º En las fiestas marianas que se celebran a lo largo del año li-
túrgico. Es sumamente conveniente que nos preparemos a ellas por 
medio de una novena o de un triduo, según la importancia de cada 
fiesta. El fruto especial que siempre debemos sacar de estas fiestas, 
y también de cada sábado, es la de un crecimiento en piedad filial a 
María y en celo mariano, y una voluntad cada vez más firme de con-
sagrarnos al servicio de María «hasta la muerte». 

 

III. RENOVAR LA CONSAGRACION A MARIA 

 

 La práctica de nuestra Consagración total a María es, por parte 
de Dios, el fruto de una gracia enteramente especial; pero, por nues-
tra parte, ha de ser también un esfuerzo de buena voluntad renovado 
sin cesar. En efecto, nuestra Consagración total a María es un estado 
permanente e irrevocable, que debe abrazar e informar toda nuestra 
vida, hasta sus mínimos detalles. Por lo tanto, supone una disposi-
ción habitual de voluntad de estar para siempre al servicio de María 
y dedicarnos sin reserva a sus intereses. Esta disposición de voluntad 
se hará tanto más firme y perfecta, y tendrá más influencia sobre 
nuestra vida cotidiana, cuanto mayor sea el cuidado que tengamos 
de renovar frecuentemente y con energía el acto explícito de consa-
gración a María; pues según una ley psicológica, toda buena dispo-
sición de voluntad se fortalece y perfecciona en razón de la multipli-
cidad e intensidad de los actos explícitos. 

 

RENOVAR LA CONSAGRACIÓN DESDE EL LEVANTARSE 

 

 La intención o disposición de voluntad, fuertemente afirmada 
desde el momento de levantarse, tiene una influencia preponderante 
sobre la orientación y el valor moral y sobrenatural del día entero. 
Mucho importa, por lo tanto, que desde este primer momento afir-
memos de nuevo a María nuestra voluntad irrevocable de pertene-
cerle por completo, de depender de Ella y de dedicarnos sin reserva 
a sus intereses durante la nueva jornada. Nos serviremos a este efec-
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to de los ejercicios que nos fija nuestro reglamento personal de vida; 
y será bueno agregar además actos de iniciativa personal. 

 1º El «Benedicamus Domino» o el sonido de la campana que 
nos despierta, son la voz de María: Ella nos llama, después de haber 
restaurado nuestras fuerzas por el descanso de la noche, a ponernos 
de nuevo bajo sus órdenes, al servicio exclusivo de su divino Hijo. 

 2º Actos de iniciativa personal. El cumplimiento de nuestros 
deberes de estado se convierte fácilmente en rutina. Por eso, es bue-
no agregar a las oraciones prescritas un acto de iniciativa personal, 
breve y enérgico, hecho de rodillas al pie de la cama, que consistirá: 

 a) En orientar nuestra jornada hacia su fin sobrenatural: ¡To-
do bajo la mirada de Dios! ¡Todo según la voluntad de Dios! ¡Todo 
con la ayuda de la gracia de Dios! ¡Todo para mayor gloria de Dios! 

 b) En renovarnos en nuestra entera consagración a María, me-
dio providencial para nosotros de alcanzar nuestro fin sobrenatural: 
¡Todo bajo la mirada de Dios, en compañía de María! ¡Todo según 
la voluntad de Dios, bajo la dirección de María! ¡Todo con la gracia 
de Dios, asegurada a cada paso por María! ¡Todo para mayor gloria 
de Dios, por la mediación de María! 

 

RENOVAR LA CONSAGRACIÓN MUCHAS VECES DURANTE EL DÍA 

 

 Por muy sincero que haya sido el acto de renovación de la ma-
ñana, su influencia vivificante corre el riesgo de debilitarse, e inclu-
so de extinguirse, por la influencia opuesta de motivos naturales o 
viciados. Por eso, importa mucho recogerse de vez en cuando para 
ponerse en presencia de Dios y de María, y renovar o reafirmar, me-
diante un acto enérgico de voluntad, la intención sobrenatural y ma-
riana formulada al levantarse. 

 1º Debemos renovar nuestra Consagración a María en el Santo 
Sacrificio de la Misa, sobre todo durante la acción de gracias des-
pués de la comunión. Como se ha dicho antes, es el momento por 
excelencia de pedir a Jesús una participación cada vez más abundan-
te a su propia piedad filial a María. 

 2º También debemos renovarla cuando se presentan tentacio-
nes contra la vocación, frente a los atractivos o seducciones del 
mundo, en las horas en que el sacrificio de nuestro trabajo más 
nos pesa, y cuando, al servicio de María, nos encontramos frente a 
un deber, cruz o prueba particularmente penosos. En estos momen-
tos en que nuestra Consagración a María reclama más energía y ge-
nerosidad por parte de nuestra voluntad, se hace más meritoria y 
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contribuye más eficazmente a nuestro fortalecimiento y perseveran-
cia al servicio de María. 

 3º Finalmente, es necesario renovar nuestra Consagración antes 
de cada una de nuestras acciones, tanto como nos sea posible. Ca-
da nueva acción es una nueva orden que María nos transmite de par-
te de Dios, una nueva tarea que Ella nos asigna, un nuevo servicio 
que Ella solicita de nosotros. Por lo tanto, cada una de ellas es una 
ocasión propicia para reafirmarle y probarle que estamos a su entera 
disposición, y queremos estarlo «hasta la muerte». 

 

IV. ENTREGARNOS CON CONSTANTE DOCILIDAD  
A LAS DIRECTIVAS DE MARIA 

 

 El reglamento y las directivas que nos ha dado el Fundador de la 
Fraternidad nos transmiten en todo momento la expresión auténtica 
de las voluntades y del beneplácito de María sobre nosotros. Además, 
todo Superior en la Fraternidad recibe su autoridad del Superior Ge-
neral, y se convierte así, por delegación, en el «ministro» de la Vir-
gen María, quedando revestido, dentro de los límites de su cargo, de 
la autoridad misma de María. Por lo tanto, en razón de nuestra dona-
ción a María, debemos someternos a todas las prescripciones de la 
Regla, a toda orden y directiva de los Superiores, como a una volun-
tad manifiesta de María, que de esta manera hace uso de su derecho 
de propiedad sobre nosotros. Sustraerse a esa sumisión sería volver a 
tomar lo ya dado, retractar momentánea y parcialmente nuestra per-
tenencia a María, y perder la seguridad y las ventajas que le están 
vinculadas. En cambio, los frutos de nuestra docilidad a la dirección 
de María son la santidad y la fecundidad apostólica. 

 1º La santidad. — Vivir de obediencia a las directivas de Ma-
ría es estar en comunión incesante con la voluntad de Dios, tal como 
María nos la transmite. Ahora bien, estar en comunión con la volun-
tad de Dios es estar en comunión con la vida de Dios, es crecer en 
santidad, es transformarnos cada vez más en Jesucristo; en otras pa-
labras, es permitir a María formarnos a la más alta santidad, ejercer 
para con nosotros cada vez más efectivamente la sublime función de 
su maternidad de gracia, y ser nuestra Madre espiritual. ¡Con qué 
ardor de caridad Ella no deja de dirigirnos las palabras de San Pablo: 
«Hijitos míos, por quienes segunda vez padezco dolores de parto, 
hasta formar a Cristo en vosotros» 1. 

                                                   
 1 Gal. 4 19. 
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 2º La fecundidad apostólica. — Nuestra docilidad a María, al 
hacernos crecer en santidad, nos pone entre sus manos como uno de 
los más fecundos instrumentos apostólicos, por diversos títulos: 

 a) En razón de nuestro crecimiento en santidad: ya que es un 
principio de vida espiritual que nuestra fecundidad apostólica de-
pende más de lo que somos (desde el punto de vista sobrenatural) 
que de lo que hacemos; es decir, depende más de nuestra santidad, 
de nuestra unión habitual con Dios, que de nuestra acción exterior. 

 b) En razón de la causa que obra, que no somos ya nosotros, 
sino María: pues en la medida en que, por una generosa docilidad, 
nos dejamos conducir por María, le permitimos realizar por nosotros 
todo el bien que Ella quiere hacer a las almas, supliendo Ella a la in-
suficiencia de su pobre instrumento. 

 

V. IMITAR A MARIA 

 

 Debemos imitar a María, porque Ella es nuestra Madre. Es ley 
de la naturaleza que los hijos se parezcan a su madre: «Filii matri-
zant»; y lo es igualmente que ellos imiten instintivamente a su ma-
dre. Jesús, nuestro Modelo, habiendo querido convertirse en Hijo de 
María, ha realizado con toda su perfección esta doble ley. Como El 
recibió de María sola toda su naturaleza humana, quiso parecerse a 
su Madre en lo físico y en lo moral, como jamás hijo alguno se ha 
parecido a su madre. Como El, debemos imitar a María. 

 Por otra parte, cuanto más imitemos a María, más nos parece-
remos a Jesús, lo cual es el término de nuestra perfección. En efecto, 
María es la copia más fiel y perfecta de Jesucristo, y al mismo tiem-
po la más atrayente y accesible para nosotros. La vida de esta Madre 
es tan sencilla, humilde y parecida a la nuestra, que todos podemos 
ver o adivinar cómo Ella obraba, o cómo habría obrado si se encon-
trase en las circunstancias en que nos encontramos nosotros. 

 

IMITACIÓN DE LAS VIRTUDES  
PARTICULARMENTE AMADAS DE MARÍA 

 

 Las virtudes favoritas de la Madre deben convertirse en las vir-
tudes favoritas de los hijos. María misma nos propone estas virtudes: 

 1º La humildad: hijos y apóstoles de María, debemos dar al 
trabajo de nuestra perfección y a nuestra acción apostólica el mismo 
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fundamento que le dio nuestra Madre, la humildad: «El Señor ha 
mirado la humildad de su esclava» 2. 

 2º La simplicidad: a ejemplo de nuestra Madre, debemos per-
seguir en todas las cosas un solo fin, con la certeza de alcanzarlo: 
Dios y su beneplácito: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí 
según tu palabra» 3. 

 3º La modestia: San Bernardo decía a sus monjes: «Os conju-
ro, si amáis a María y deseáis agradarle, a que imitéis su modes-
tia». Por modestia entendía el mantenimiento bien ordenado de 
nuestro exterior, según las conveniencias de nuestro estado, y los 
hábitos de urbanidad y educación, verdaderas flores de la modestia 
cristiana, que constituyen el encanto de la vida de comunidad y ayu-
dan a conquistar las almas. 

 4º El espíritu de fe y de oración: a ejemplo de nuestra Madre, 
debemos buscar nuestra seguridad y nuestra felicidad dejándonos 
guiar en todo por Dios, por su palabra, por su luz infalible: «Bien-
aventurada Tú porque has creído» 4; a ejemplo de nuestra Madre 
debemos buscar nuestro único apoyo en Dios, por medio de un trato 
íntimo y constante con El, y por la meditación asidua de los miste-
rios que El ha realizado por nuestra salvación: «María conservaba 
todas estas cosas dentro de sí, y las meditaba en su corazón» 5. 

 5º El espíritu de familia: hijos de María, debemos consagrar-
nos «hasta la muerte» a los intereses de su familia, nuestra familia 
religiosa. Estos intereses no son otros que los intereses del Corazón 
de Jesús, servidos bajo la dirección de María. 

 

IMITACIÓN DE LOS SENTIMIENTOS DE MARÍA HACIA JESÚS 

 

 Debemos sobre todo imitar a María en su amor a Jesús y en su 
vida de unión con El. En Jesús encontramos no sólo toda virtud, sino 
también la fuente de toda vida y santidad, el foco de toda irradiación 
apostólica, y la prenda de la bienaventuranza eterna. Ahora bien, 
María, en razón de su doble maternidad, divina y espiritual, ha reci-
bido precisamente la misión de revelar y dar a Jesús a las almas, y 
de conducir y unir las almas a Jesús. Por eso, en pos de María y bajo 
su dirección, nos encontramos en la mejor escuela para elevarnos 

                                                   
 2 Lc. 1 48. 
 3 Lc. 1 38. 
 4 Lc. 1 45. 
 5 Lc. 2 19. 
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segura y rápidamente a la unión más perfecta con Jesús: • unión de 
vida, por medio de crecimientos incesantes de gracia santificante; 
• unión de miras: por el hábito de juzgarlo todo y de conducirnos en 
todo desde el único punto de vista de la gloria de Dios nuestro Pa-
dre; • unión de voluntad: por el hábito de hacer incesantemente 
nuestro único alimento de la voluntad de nuestro Padre, sometién-
donos a ella por un «Fiat» perpetuo, a ejemplo de María. 

 Dos devociones nos ayudan particularmente a entrar en los sen-
timientos de María hacia Jesús: la devoción a la Eucaristía, y la de-
voción al Sagrado Corazón. 

 1º La devoción a la Eucaristía. — La Eucaristía se presenta a 
nosotros bajo un triple aspecto: el de Presencia Real, el de Sacrificio 
y el de Sacramento. 

 a) Presencia Real: es la extensión hasta nosotros del misterio 
de la Encarnación; es la presencia, bajo nuestro techo como bajo el 
techo de Nazaret, de Jesucristo en su Humanidad santísima, que re-
cibió de la Virgen María: «Ave verum corpus natum de Maria Virgi-
ne». Desde entonces, debemos tomar a María como Modelo en todas 
nuestras relaciones con Jesús en el Sagrario, entrar en sus sentimien-
tos y mantenernos estrechamente unidos a Ella. En una cierta medi-
da, Jesús debe recibir ahora en el Sagrario de parte de los hijos de 
María, lo que recibió de parte de María en Belén y en Nazaret. 

 b) Sacrificio: es la extensión del misterio de la Redención; es la 
Santa Misa, la renovación diaria del Sacrificio de la Cruz. A ejemplo 
de San Juan, nuestro hermano mayor, debemos tomar parte, en com-
pañía de María, a los sentimientos de víctima por la gloria de Dios y 
la salvación de las almas: «Victima cum Christo per Mariam». 

 c) Sacramento: es la divina Víctima de la Cruz, que viene en 
persona a cada uno de nosotros para aplicarnos los frutos de la Re-
dención, es decir, para santificarnos y hacernos vivir cada vez más 
de su vida divina. En el momento, precioso entre todos, de la comu-
nión, es importante estrechar nuestra unión filial con María, y apro-
piarnos los sentimientos de fe, adoración y donación total de sí 
misma, con que Ella recibió a Jesús, ya en el día de la Anunciación, 
ya en sus comuniones sacramentales. 

 2º La devoción al Sagrado Corazón. — Esta devoción consis-
te en creer en el amor del Verbo encarnado, en devolverle amor por 
amor, y sobre todo en desagraviarlo, por un culto de reparación, de 
la indiferencia y de los ultrajes de los que es objeto hasta en el sa-
cramento de su amor, por parte de tantos hombres e incluso de almas 
que le están consagradas. Ahora bien, ninguna creatura ha compren-
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dido como María la inmensidad del amor de Jesús; ninguna ha sabi-
do rendirle un culto tan perfecto de amor y reparación. Se puede de-
cir incluso que un solo acto de amor y reparación de parte de María 
consolaba y alegraba más al Corazón de Jesús que todos los actos de 
amor y reparación de los Angeles y Santos juntos. Por consiguiente 
nosotros, hijos de María, debemos ponernos a la escuela de María, 
«la Madre del Amor hermoso» 6; a ejemplo suyo, en su compañía, 
bajo su dirección y con su ayuda, debemos estudiar, meditar y con-
templar asiduamente el amor del Corazón de Jesús, para estimular-
nos a darle el culto especial de amor y reparación que está en dere-
cho de esperar de los hijos de María. 

 

VI. CONSAGRARNOS A NUESTRA OBRA EN LA  
SANTA IGLESIA CATOLICA 

 

 Debemos amar a nuestra Familia religiosa y asistirla; amarla con 
el mismo amor con que amamos a María; y amarla con amor de pre-
ferencia, como todo hijo bien nacido prefiere su madre a todas las 
demás. Este amor, para ser sincero, debe traducirse en «asistencia», 
en «entrega incesante». En particular, debemos estar prontos a acep-
tar cualquier empleo u oficio, por humilde y repugnante que parezca 
a la naturaleza, y aplicarnos a las obras que la obediencia nos asigne, 
cualesquiera que fueren. Se trata para nosotros a la vez: • de una 
obligación de piedad filial a María y su Familia; • de una obligación 
de justicia y de gratitud; • de una obligación de religión, en razón del 
carácter sagrado de nuestra Consagración total a María. 

 1º Amor a nuestra Familia por el celo de la disciplina reli-
giosa. — Hay que tener un gran celo por la disciplina religiosa, es 
decir, por la obediencia sobrenatural de los miembros a nuestro Re-
glamento y a nuestros Superiores. Cuanta más disciplina hay en una 
Sociedad o Comunidad, tanto más eficazmente reinan en ella Jesús y 
María para asegurar su prosperidad y duración, para santificar a sus 
miembros, y para bendecir y fecundar sus obras. 

 2º Amor a nuestra Familia por la práctica de la caridad fra-
terna. — Debemos practicar la caridad fraterna y contribuir a hacer 
reinar la unión en nuestra familia. Después de la disciplina religiosa, 
la más preciosa prenda y garantía de bendiciones y de fecundidad 
para una Familia religiosa es la unión y la caridad fraterna que 
reinan en ella. Para ello, debemos amar a todos nuestros hermanos, 

                                                   
 6 Eclo. 24 24. 
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sacerdotes y seglares, sin excepción, como a hijos privilegiados y 
escogidos de María. María considera como hecho a sí misma todo lo 
que hacemos a cada uno de ellos, o mejor dicho, como hecho a su 
Hijo Jesús, ya que nuestros hermanos están llamados por vocación a 
convertirse, con Jesús y en Jesús, en un mismo hijo de María. San 
Juan afirma que nuestro amor sobrenatural hacia el prójimo es la 
prueba de nuestro amor a Dios 7. 

 3º Amor a nuestra Familia por el celo de las vocaciones. — 
Debemos tener celo por reclutar vocaciones. Una ley primordial pa-
ra toda Familia religiosa es la de perpetuarse, extender su acción 
apostólica a través del mundo, y ayudar al mayor número posible de 
almas. Esta ley vital se impone como un deber sagrado a todo el que 
se incorpora a la Familia. «Hay que conquistar almas para María, 
hacer comprender a aquellos con quienes se vive cuán dulce es per-
tenecer a María, y llevar en nuestra marcha a muchas almas». Pero 
no basta reclutar vocaciones, sino que es necesario además emplear 
todos los medios a nuestro alcance y toda nuestra influencia, para 
contribuir a su buena formación y a su perseverancia. 

 4º Amor a nuestra Familia por nuestra perseverancia en 
ella. — Finalmente, debemos asegurar nuestra propia perseverancia. 
Asegurar nuestra propia perseverancia es ser fieles a nuestra obra, y 
ser fieles a María. La infidelidad final es el resultado de una serie de 
infidelidades parciales. No basta ser religioso a medias, pues tales re-
ligiosos acaban por no serlo en absoluto. Cada día, desde que nos le-
vantamos, debemos afirmar de nuevo nuestra voluntad de permane-
cer fieles a María y a su Familia. Y al mismo tiempo debemos pedir 
cada día, con humildad y confianza, la gracia de la perseverancia en 
nuestra vocación. Las flaquezas y defecciones de algunos miembros, 
lejos de desanimarnos, deben hacernos redoblar el afecto a nuestra 
queridísima obra, con la doble finalidad de reparar estas infidelida-
des y confirmarnos a nosotros mismos en la fidelidad. «Es necesario 
que haya escándalos; pero Dios sabe siempre sacar bien del mal». 

 
VII. SECUNDAR A MARIA POR UN APOSTOLADO 

TOTALMENTE MARIANO 
 

 Todo apóstol debe cultivar en su corazón el espíritu de celo 
apostólico; y este espíritu de celo apostólico debe animar e informar 
todos los actos de su vida: oraciones, trabajos, sacrificios, acepta-
ción de las cruces de la Providencia, etc. Sin este espíritu de celo, 
                                                   
 7 1 Jn. 4 20. 
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sería infiel al deber de «asistencia» y de «servicio» que lo ata a su 
Madre del cielo; sería un desertor del puesto de combate que él 
mismo aceptó bajo la bandera y las órdenes de la Inmaculada; sería 
un miembro inútil en la Familia de María, puesto que no contribuiría 
a su misión apostólica, que es su propia razón de ser. 

 

CÓMO IMPRIMIR UN SELLO MARIANO  
A NUESTRO CELO APOSTÓLICO 

 

 Para imprimir a nuestro apostolado el sello mariano propio de 
nuestra misión providencial, nuestro celo apostólico ha de ser ma-
riano en su principio, en su ejercicio y en sus medios, en su objeto. 

 1º Celo apostólico en su principio. — Debemos guardar siem-
pre viva la convicción de que recibimos de María nuestra misión 
apostólica. Por consiguiente, debemos ejercerla bajo sus órdenes, en 
su nombre y de parte suya. De ahí se derivan los siguientes deberes: 

 a) Obediencia. Es la principal cualidad de quien se esfuerza en 
llegar a ser, tan perfectamente como pueda, un verdadero hijo de Ma-
ría, un servidor de María, un soldado de María, tomando como le-
ma: «Maria Duce!». Esta obediencia no excluye la iniciativa. En 
efecto, ya que nos hemos dado a María por completo, debemos apor-
tar todos los recursos y toda la dedicación ingeniosa de que somos 
capaces a todos los trabajos que Ella nos confía. El control de la obe-
diencia dará a nuestras iniciativas seguridad, mérito y fecundidad. 

 b) Bondad y pureza. Puesto que somos los mandatarios y los 
misioneros de María ante las almas, éstas deben encontrar en nuestra 
acción apostólica una irradiación de la bondad de María, la Madre 
por excelencia, y de la pureza de María, la Virgen por antonomasia. 

 c) Universalidad. Como Madre, María extiende su solicitud a 
todos y a todas las cosas. Y como nuestro apostolado es una partici-
pación al apostolado de María, debe extenderse a todas las obras de 
celo y de misericordia que la Providencia nos asigne: «Haced lo que 
El os diga» 8. De aquí se sigue una doble consecuencia para todo 
apóstol: • la primera es el apostolado de acción (siempre limitado): 
el apóstol de María se mantiene listo a aceptar cualquier campo 
apostólico que le asigne la obediencia; • la segunda es el apostolado 
de la oración y del sacrificio (que no tiene límites): el apóstol de 
María se hace el deber de extenderlo a todos los intereses e inten-
ciones de María, cuya misión comparte. 
                                                   
 8 Jn. 2 5. 
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 2º Celo mariano en su ejercicio y en sus medios. — Debemos 
ejercer nuestro apostolado, no solamente en nombre y de parte de 
María, sino sobre todo en unión constante y estrecha con Ella, como 
instrumentos suyos. Toda la eficacia sobrenatural de nuestra acción 
apostólica reside en nuestra unión habitual con María. Esta unión 
debe hacerse más fuerte en presencia de dificultades mayores, y de-
be excluir toda pusilanimidad y desánimo. Por muy imperfecto que 
sea el instrumento, ¡cuánto bien puede realizar en las almas cuando 
es manejado por María, Madre de las almas! 

 3º Celo mariano en su objeto. — Debemos predicar a María. 
Nuestra misión propia, en el inmenso campo apostólico de la Iglesia, 
es extender el culto a Maria, y por medio de este culto el Reinado de 
Dios en las almas. • ¿Cuándo debemos predicar a María? Siempre y 
en todas partes, en cualquier circunstancia propicia de nuestra vida. 
• ¿Cómo debemos predicar a María? Tanto como sea posible, es de-
cir, tanto como podamos, y por todos los medios permitidos a nues-
tro alcance, ya por nosotros mismos, ya por otros. 

 a) Por nosotros mismos. Podemos y debemos predicar a María: 
• indirectamente, por la edificación de una vida en la que hagamos 
sinónimas las expresiones de «hijo de María» y «santo»; y ofrecien-
do todas nuestras oraciones, sacrificios diarios y trabajos para obte-
ner de Dios las gracias de fecundidad sobre nuestra misión apostóli-
ca; • directamente, siendo ingeniosos en aprovechar toda ocasión pa-
ra deslizar discretamente una palabra en honor a María, en las con-
versaciones, en la correspondencia, en la enseñanza. Debemos sen-
tirnos dichosos de hablar de Ella más oficial y libremente en las cla-
ses de instrucción religiosa; la exposición de las verdades del Símbo-
lo, de los preceptos de la moral cristiana, de la doctrina de la gracia, 
etc., nos ofrece la ocasión propicia de evocar, juntamente con el pen-
samiento de Jesucristo, que es el fundamento vivo de nuestra santa 
Religión, el de María, siempre e indisolublemente unida a Jesús. 

 b) Por medio de otros. Consagrados al apostolado, debemos 
multiplicar el número de los verdaderos cristianos, hijos de María, 
no solamente entre los fieles, sino también por medio de los fieles, 
haciendo de ellos apóstoles, y apóstoles de María. 
 

CONDICIONES PARA REALIZAR CON ÉXITO  
NUESTRA MISIÓN PROVIDENCIAL DE PREDICAR A MARÍA 

 
 1º Ante todo, nos hace falta estar llenos nosotros mismos de 
piedad filial a María: nuestras palabras encontrarán el camino de 
los corazones sólo si salen del corazón. 
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 2º Debemos tener la ambición de aumentar sin cesar nuestros 
conocimientos sobre María, y de asimilarlos por la oración. 

 3º Es importante mostrar que María no ocupa en la religión 
de Cristo un lugar secundario o accesorio, sino que se encuentra 
situada por Dios en el corazón mismo de nuestra santa Religión, es-
trechamente vinculada a los dogmas y misterios fundamentales de la 
Encarnación, Redención y Santificación de las almas, y apareciendo 
en el plan divino indisolublemente unida a Cristo, único fundamento 
de todo el orden sobrenatural. Por Ella quiso Jesús venir al mundo, 
por Ella quiere seguir viniendo a las almas, y por su mediación quie-
re aplicarnos todos los frutos de su Redención a través de los siglos. 

 a) Por lo tanto, debemos tener la preocupación constante de 
predicar la Maternidad espiritual de María, Maternidad comenzada 
por el «fiat» de la Encarnación, acabada de derecho en el Calvario, 
en el misterio de la Redención, y realizada de hecho para cada alma 
en el misterio de la Santificación, en la medida en que el alma es dó-
cil a la gracia, de la que Jesús es la única fuente y María el canal 
universal. En efecto, Jesús ha fundado el orden sobrenatural como 
una Familia perfecta: así como por El, con El y en El nos converti-
mos realmente en hijos de Dios, así también por El, con El y en El 
nos convertimos realmente en hijos de María. María es nuestra Ma-
dre, en cuanto a nuestra vida sobrenatural, tan realmente y más per-
fectamente que nuestras madres de la tierra lo son en cuanto a nues-
tra vida natural. 

 b) Por consiguiente, debemos predicar la devoción a María so-
bre todo bajo esta forma de piedad filial, cuyo ejemplar encontramos 
en Jesús, nuestro Modelo. En razón del lugar y de la misión que 
Dios quiso asignar a María, la piedad filial a María no es una sim-
ple práctica facultativa, sino un deber, deber tan imperioso como el 
de la piedad filial en el orden natural. Como dicen los teólogos, es 
necesaria con necesidad moral, y obliga en la medida en que se está 
instruido en la religión. 

 

VIII. CONFIARNOS EN TODO A MARIA 

 

 Jesús Niño entre los brazos de Maria (vgr. la Virgen de San Lu-
cas, la Madre del Buen Consejo, Nuestra Señora del Perpetuo Soco-
rro) se presenta a nosotros como un Modelo perfecto de confianza y 
de abandono filial a María. También nosotros debemos practicar es-
ta confianza en todo lo que concierne a nuestra obra, y en todo lo 
que nos concierne personalmente. 
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MOTIVOS DE CONFIANZA EN MARÍA 

 

 Debemos confiarnos a María por un doble título: 

 1º A título de cristianos: como cristianos, podemos y debemos 
tener en María una confianza sin límites. En efecto, María es nuestra 
Madre: • Madre que ve en Dios nuestras necesidades de cada mo-
mento y conoce nuestros verdaderos intereses; • Madre que lo puede 
todo: los Padres la llaman la «Omnipotencia suplicante», y la Iglesia 
la proclama «Dispensadora de todas las gracias»; • Madre que 
quiere nuestro mayor bien, y nos lo obtiene en la medida en que nos 
prestamos a su acción materna, recurriendo a Ella con confianza. 

 2º A título de apóstoles que se han entregado a Ella por su 
Consagración total: nos hemos dado enteramente y para siempre al 
servicio de María, y por lo tanto podemos contar con que, a cambio, 
María se dará a nosotros: Madre amante, no se dejará vencer por sus 
hijos en liberalidad. 

 

OBJETOS DE NUESTRA CONFIANZA EN MARÍA 

 

 Debemos confiarnos a María en todo: en la obra de nuestra per-
fección, en nuestra acción apostólica, en nuestro cuerpo y nuestra 
salud, en lo que mira a nuestro pasado, a nuestro presente y a nues-
tro futuro, y en el momento de la muerte. 

 1º Confianza en María en la obra de nuestra perfección. — 
En razón de nuestra Consagración total a María y de nuestra Alianza 
con María, la obra de nuestra perfección se convierte en obra de Ma-
ría tanto como en obra nuestra. Y en razón del amor que nos tiene, 
Ella desea vernos llegar al grado de santidad al que nos sabe predes-
tinados, más de los que podemos desearlo nosotros mismos. Desde 
entonces, ¿qué no podremos hacer bajo los auspicios de nuestra au-
gusta Madre y Patrona? ¿A qué grado de virtud no podremos llegar? 

 2º Confianza en María en nuestra acción apostólica. — Sea 
cual sea la forma de apostolado que nos es asignada por la obedien-
cia, nos encontramos bajo las órdenes de María y asociados por Ella 
a su propia misión apostólica. ¡Qué motivo de confianza para noso-
tros, humildes soldados, saber que estamos siempre y en todas partes 
bajo el mando de una Capitana invencible y siempre victoriosa; sa-
ber que somos humildes apóstoles de la Corredentora del género 
humano! ¡Qué motivo de confianza para nosotros, saber con certeza 
que la causa que servimos no es nuestra causa, sino la de María; que 



 CARTA MARIANA DE LA FRATERNIDAD 39 

María desea su éxito incomparablemente más de lo que podemos 
desearlo nosotros mismos; que lo que está en juego en nuestro apos-
tolado son las almas de sus hijos, almas que Ella quiere arrancar a 
Satanás y al infierno con y por nuestra humilde colaboración, a fin 
de conquistarlas para Jesús y para el cielo! Soldados de María, após-
toles de María, auxiliares de María, nuestro trabajo en el humilde 
puesto que Ella nos asigna es obrar lo mejor que podamos, según 
sus órdenes y en estrecha unión con Ella; por eso debemos abando-
narnos a Ella con gran paz y confianza, a pesar de los fracasos apa-
rentes del momento. 

 3º Confianza en María por lo que concierne a nuestro cuer-
po y nuestra salud. — Por nuestra Consagración total, nuestro 
cuerpo se convirtió en propiedad de María; por lo tanto, nuestra sa-
lud es asunto suyo. A nosotros nos toca ciertamente cuidar nuestro 
cuerpo y nuestra salud según las prescripciones de nuestro regla-
mento y bajo la dirección de los Superiores; pero en cuanto al resto, 
salud o enfermedad, vida larga o muerte precoz, debemos abando-
narnos con gran paz y confianza en María. Madre enteramente sabia, 
buena y poderosa, María dispondrá de todo para la mayor gloria de 
Dios, bien de nuestra obra y salvación de las almas. 

 4º Confianza en María por lo que mira a nuestro pasado. — 
En razón de nuestra Consagración y de nuestra Alianza, María hace 
suyos nuestros intereses en lo que se refiere al mal cometido, al bien 
descuidado, a los errores causados y al déficit espiritual sufrido. 
Desde el momento en que, arrepentidos sinceramente por nuestro 
pasado, estamos resueltos a vivir nuestra Consagración, María, co-
mo buena Madre, incomparablemente rica y poderosa, se solidariza-
rá con nosotros, como lo haría en esta vida una madre con un hijo 
endeudado, pero arrepentido y afectuoso. ¿Acaso no está María en 
estado de dar sobreabundantemente a Dios, en nuestro nombre, la 
gloria de que nosotros lo hemos frustrado; de reparar en las almas y 
en las obras el mal que hemos podido causarles; y de colmar nuestro 
déficit espiritual? 

 5º Confianza en María por lo que mira al presente. — 
Cuando nos sobreviene una dificultad, o una prueba, o una tenta-
ción, nos sentimos llevados enseguida al desánimo, a causa de nues-
tra debilidad, o de nuestro poco progreso en la virtud, o de un sacri-
ficio que nos parece por encima de nuestras fuerzas. Inmediatamen-
te, con la fuerza y la confianza que nos inspira nuestra Alianza con 
María, dirijámosle una súplica confiada. María, presente, nos asegu-
rará entonces el socorro necesario, aunque para ello tenga que solici-
tar un milagro de su Hijo, como en las bodas de Caná. 
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 6º Confianza en María por lo que mira al porvenir. — El hi-
jo de María confía con alegría su persona y su porvenir a la solicitud 
materna de María. No le inquieta de ninguna manera lo que hace 
hoy, lo que hará mañana, en qué lugar transcurrirá su vida y cuánto 
durará; pues tan sólo tiene un deseo en su corazón, hacer siempre y 
en todas partes la voluntad de Dios; y sabe muy bien que su Madre 
del cielo quiere su mayor bien, y que Ella lo realizará en la medida 
en que él se entregue con generosidad y confianza a sus directivas 
maternas. 

 7º Confianza en María por lo que mira a la perseverancia fi-
nal y una muerte de predestinado. — En la Iglesia se considera 
universalmente la fidelidad a alguna práctica de devoción a María 
como una señal de predestinación. ¡Cuánto más lo será la piedad fi-
lial a María, practicada bajo la forma más perfecta de entrega total, 
permanente e irrevocable al servicio de María! Como San Juan Ber-
chmans, podemos tener la dulce seguridad de que, después de haber 
amado y hecho amar a María lo mejor que pudimos durante nuestra 
vida, María nos mostrará un amor de predilección por una asistencia 
especial en la hora decisiva de nuestra muerte. Por otra parte, ¿cómo 
se atrevería Satán a reivindicar derecho alguno sobre un alma marca-
da con el nombre bendito de María, enteramente consagrada a María, 
y constituida oficialmente en propiedad de María? ¡Cuán verdaderas 
y consoladoras son las siguientes palabras: «Un hijo de María no 
perecerá jamás», porque se encuentra en la Puerta del Cielo: «Ianua 
cæli»: y: «No se perece sino por abandonar a María»! 

 

IX. VIVIR UNIDOS A MARIA 

 

 A ejemplo de Jesús, debemos vivir unidos a María. El amor 
tiende a la unión. Así como jamás hijo alguno amó a su madre como 
Jesús ha amado a la suya, así también jamás hijo alguno vivió tan 
unido a su madre como Jesús ha vivido unido a la suya, hasta el 
punto de asociarla a todos sus misterios. También nosotros debemos 
vivir unidos a María y asociarla a todas nuestras actividades. Nues-
tra unión con María debe ser: • una unión de espíritu o de pensa-
miento; • una unión de corazón o de afecto; • y una unión de volun-
tad o de acción. 

 1º Unión de espíritu o de pensamiento. — Nuestra vida debe 
estar tan penetrada del pensamiento, y en cierto modo, de la presen-
cia de María, que nada escape a su influencia materna. Es necesario 
que el dulce y amable nombre de María presida todas nuestras jor-
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nadas, y las impregne de su perfume. ¿Cuándo debemos sobre todo 
evocar el pensamiento de María? 

 a) Ante todo, al principio de nuestras oraciones, ejercicios de 
piedad, comuniones, y frecuentemente en el transcurso mismo de es-
tos ejercicios. «¡Qué triste oración aquella en que no se hace entrar 
a la Santísima Virgen!». Esta expresión del Beato Padre Chaminade 
podemos aplicarla a cada uno de nuestros ejercicios de piedad y a la 
recepción de los sacramentos. No seremos bien acogidos por Dios 
sino a condición de que, según nuestra vocación, nos hagamos in-
troducir siempre a El por María, y que, en el transcurso del ejercicio, 
nos hagamos asistir, secundar y suplir por María. 

 b) Frecuentemente durante el día, especialmente al comienzo de 
cada acción, e incluso a lo largo de la acción misma, si es de alguna 
duración. 

 2º Unión de corazón o de afecto (amor afectivo). — Esta 
unión es más importante que la precedente. Según el Beato Padre 
Chaminade, la unión con María debe venir mucho más del corazón 
que del espíritu. Esta unión de corazón es menos el efecto de una 
atención constante o de una tensión fatigosa del espíritu, que el efec-
to casi espontáneo de un verdadero amor del corazón, activamente 
mantenido y desarrollado. Por otra parte, cuanto más intensa se hace 
la unión de corazón, tanto más fácil y frecuente se hace la unión de 
pensamiento, ya que espontáneamente se piensa en lo que se ama, y 
cuanto más se lo ama, tanto más se piensa en ello. 

 3º Unión de voluntad y de acción (amor efectivo). — Esta 
unión es el fin de la unión de espíritu y de la unión de corazón, pues 
por ella realizamos nuestra Consagración total a Maria. ¿Cómo lle-
var a cabo esta unión? 

 a) Desde el principio de cada acción, el apóstol debe ponerse 
en una filial dependencia de las voluntades actuales de María. 

 b) Durante la acción, se esforzará por mantenerse en una filial 
unión con María, esperando de Ella todo el éxito sobrenatural y 
apostólico. 

 c) Se propondrá como fin el fin mariano y apostólico: «Agradar 
a María, y por Ella, con Ella y en Ella procurar la mayor gloria de 
Dios»; o «extender el culto de María, y por medio de este culto, el 
Reinado de Dios en las almas»; fin que se nos recuerda en la ora-
ción: «¡Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean glorificados 
en todo lugar por la Inmaculada Virgen María!». 

 d) Para renovarse en el transcurso de la acción en la unión de 
pensamiento, de corazón y de voluntad con María, no es necesario 
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servirse de palabras interiores; basta una simple mirada del alma, 
una «ojeada», como decía San Luis María Grignion de Montfort, a 
fin de reafirmar a María nuestra Consagración total. Poco a poco 
llegaremos al sentimiento habitual de la presencia de María, aseme-
jándonos al niño que trabaja bajo la mirada, según la voluntad y por 
los intereses de su madre, y que, sin fijarse constantemente en ella, 
se siente sin embargo constantemente en su presencia y dichoso de 
servirla. El Beato Padre Chaminade enseña que hay un «don de la 
presencia habitual de María». Este don es bastante raro; sin embar-
go, lo considera accesible para quien guarda una gran fidelidad a la 
gracia de su vocación mariana. 



Conclusión 

CRECER SIEMPRE EN AMOR A MARÍA  
Y LLEVAR ESTE AMOR HASTA UN SANTO ENTUSIASMO  

POR NUESTRO IDEAL SACERDOTAL O RELIGIOSO MARIANO 

 

I. CRECER SIEMPRE EN AMOR A MARIA 

 

 Por los siguientes motivos: 

 1º El ejemplo de Jesús, nuestro Modelo. — Jesús amó a Ma-
ría como jamás hijo alguno ha amado a su Madre; la amó con toda la 
perfección de su naturaleza humana y de su naturaleza divina; hizo 
por Ella más que por todas las creaturas angélicas y humanas. El 
ejemplo de un tal Modelo debe estimularnos a realizar sin cesar 
nuevos progresos en el amor a María. 

 2º El acto de Consagración a la Santísima Virgen. — «...Os 
ofrecemos el homenaje de nuestro servicio y alabanza, y nos consa-
gramos a vuestro culto, abrazando con alegría un estado de vida en 
el que todo se hace bajo vuestros auspicios, y en el que nos obliga-
mos a alabaros, a serviros, a publicar vuestras grandezas y a de-
fender vuestra Inmaculada Concepción...». 

 3º Las exigencias de nuestra vocación mariana. — El amor a 
María es la razón de ser de nuestra vocación mariana y el alma de to-
dos los deberes inherentes a nuestra Consagración total, tal como 
acabamos de estudiarlos. Amamos a María; por eso, y con el fin de 
amarla cada vez más perfectamente, y de hacerla amar a los demás 
por todos los medios posibles, no queremos dejar nunca: • de estu-
diarla; • de pedir este amor por la oración; • de renovarnos frecuen-
temente en nuestra Consagración total a Ella; • de ser dóciles a sus di-
rectivas maternas; • de imitarla; • de dedicarnos a su servicio en nues-
tra Familia religiosa; • de secundarla con todas nuestras fuerzas en su 
misión por un apostolado enteramente mariano; • de confiarnos a Ella 
en todo y para todo; • y de vivir estrechamente unidos a Ella. 

 El amor a María constituye a tal punto el fondo de la piedad fi-
lial mariana, que progresar en amor a María es progresar en santidad. 
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II. LLEVAR EL AMOR A MARIA  
HASTA UN SANTO ENTUSIASMO POR NUESTRO 

IDEAL SACERDOTAL O RELIGIOSO MARIANO 

 

 Las almas comunes, sin ideal y sin anhelo, no podrían compren-
der ni apreciar un estado en que se tiende a vivir la Consagración to-
tal a María. Para ello hacen falta almas generosas, capaces de enamo-
rarse de este estado de vida con un santo entusiasmo. Para un alma 
enamorada de la perfección religiosa, ¿puede haber algo más atrayen-
te que aplicarse toda su vida a adquirir la santidad bajo la dirección 
efectiva de María y con su colaboración materna de cada instante? 

 Igualmente, un alma enamorada del deseo del apostolado, y de-
cidida a consagrarle su vida entera, ¿puede soñar una forma apostó-
lica más atrayente y un medio apostólico más fecundo que los que le 
son ofrecidos viviendo la Consagración total a María? Porque, en 
efecto, la Consagración a María es el medio apostólico propio del 
apóstol de María, y la forma apostólica propia de una obra actual. 

 1º Medio apostólico propio del apóstol de María. — El após-
tol, encargado de la misión de predicar a María por todos los medios 
a su alcance, por sí mismo y por medio de otros, y en cualquier cir-
cunstancia propicia de su vida, no debe dejar de revelar al mayor 
número posible de almas el medio universalmente reconocido como 
más eficaz: • para salir del pecado; • para defenderse contra las ten-
taciones; • para avanzar rápidamente en la virtud; • para elevarse a 
una alta perfección; • y para asegurarse finalmente la perseverancia 
final y una santa muerte. 

 2º Forma apostólica propia de una obra actual. — Estamos 
alistados en el ejército selecto de la Virgen Inmaculada, en su 
«Cuerpo de Guardia», a fin de combatir a las fuerzas del infierno y 
conquistar a las almas para Dios bajo las órdenes de María, de parte 
suya, en su nombre, como su enviado, su misionero, su auxiliar, su 
instrumento, siendo desde entonces «los depositarios de la industria 
y de las invenciones de la caridad casi infinita de María», como de-
cía el Beato Padre Chaminade. 

 

FRUTOS DE ESTE AMOR SANTAMENTE ENTUSIASTA  
A NUESTRO APOSTOLADO MARIANO 

 
 En este amor santamente entusiasta a nuestro apostolado ma-
riano encontramos: 
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 1º Un principio de fidelidad y de perseverancia. — Cuanto 
más amemos a María y nuestro ideal religioso mariano, más fuertes 
nos sentiremos contra los peligros y seducciones del mundo, y pro-
tegidos contra toda idea de infidelidad a nuestra santa vocación. 

 2º Un principio de generosidad. — En esta vida, el verdadero 
amor se manifiesta y al mismo tiempo se acrecienta por la donación 
total hasta el sacrificio de sí mismo. Quien no sabe olvidarse y sacri-
ficarse, no sabe amar. Por el contrario, según San Agustín, «quien 
ama no siente la pena, y si la siente, ama esa pena», pues encuentra 
en ella el medio de probar su amor y de desarrollarlo. Por consi-
guiente, cuanto más amemos a María, tanto más sentiremos a su ser-
vicio ánimos y generosidad para superar nuestras dificultades, inte-
riores o exteriores; para prestarnos a cualquier trabajo; y para acep-
tar cualquier sacrificio exigido por la obediencia, los Superiores, el 
deber, la vida de comunidad o la Providencia. El amor nos hará más 
fuertes que todos los obstáculos, e incluso «más fuertes que la muer-
te», como dice la Escritura 1. 

 3º La preservación contra la mediocridad, y la garantía de 
una alta perfección. — Un amor santamente apasionado por nues-
tro ideal religioso mariano nos defenderá contra el peligro, tan co-
mún y tan nefasto, de la mediocridad. ¿Qué es un apóstol mediocre? 
Es un religioso sin ideal: en lugar de estar dominado por el amor a 
su sublime vocación y por el deseo de realizarla lo mejor que pueda, 
vive y se agita bajo la influencia de las más variadas tendencias, a 
menudo demasiado naturales y egoístas. Su vida es una vida disper-
sa, singularmente empequeñecida, cuando no se convierte en una vi-
da frustrada. Por el contrario, un amor santamente apasionado por 
nuestro ideal religioso mariano tiende a sofocar nuestras tendencias 
egoístas, despierta y estimula los más nobles sentimientos de nuestro 
ser, unifica, dirige y concentra todas las energías del alma hacia un 
fin único: la realización de nuestra vocación mariana, expresión de 
las miras y voluntades de Dios sobre nosotros. Por lo tanto, asegura 
a nuestra actividad un rendimiento máximo. 

 4º Una fuente de alegría y de felicidad. — Cuanto más ame-
mos a María, tanto más nos sentiremos dichosos de haber sido esco-
gidos por Ella, sin mérito nuestro alguno, para formar parte de su 
Familia privilegiada y tener un lugar en su milicia, la milicia de la 
Inmaculada, y en su guardia, la Guardia de la Reina. La Iglesia afir-
ma esta felicidad vinculada al servicio de María, al proclamar a Ma-
ría «Causa de nuestra alegría», y al venerar sus diferentes misterios 

                                                   
 1 Cant. 8 6. 
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como fuentes de alegría para sus hijos, alegrías en esta vida que son 
prenda de la alegría eterna en el cielo 2. 

 5º Un principio de fecundidad para las almas. — Cuanto 
más ardientemente amemos a María y nuestra misión mariana, tanto 
más elocuentemente los predicaremos con la palabra y sobre todo 
por el ejemplo. Llenos de la gracia de nuestra vocación, convertire-
mos a quienes nos son confiados, no sólo en verdaderos y fervorosos 
cristianos, sino en otros tantos hijos y apóstoles de María. Más que 
eso: por el encanto mismo de nuestro ideal religioso mariano, atrae-
remos buenos reclutamientos para nuestra Familia. De este modo 
extenderemos si cesar la acción y las victorias de la Inmaculada. 
¡Qué extensión tomaría nuestra Familia religiosa, y cuánto bien rea-
lizaría para la gloria de Dios por la extensión del reino de María, si 
el conjunto de sus miembros estuviese prendado de un ardiente amor 
filial a María y de un santo entusiasmo por su misión mariana! 

 

MEDIOS PARA MANTENERNOS EN ESTE SANTO ENTUSIASMO  
POR NUESTRA VOCACIÓN MARIANA 

 

 1º Es necesario leer, estudiar y meditar asiduamente el Evange-
lio, los Padres de la Iglesia, y todo lo que concierne a María y a nues-
tra vocación y misión mariana. Debemos sacar cada día del Corazón 
de Jesús un crecimiento de amor a nuestra vocación. Finalmente, 
debemos renovarnos sin cansarnos en el espíritu de nuestra vocación 
mariana, con la ayuda de retiros y mediante el trabajo espiritual. 

 2º Es importante que, a menudo durante el día, nos estimulemos 
a la acción, al fervor y al sacrificio, por un llamado a nuestro ideal 
mariano, mediante algún lema breve y expresivo. 

                                                   
 2 Cf. Oración del Santo Nombre de María. 
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