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LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
Y EL TEMPLO CRISTIANO 

Padre José María MESTRE ROC 
 

 
La Inmaculada Concepción es el prototipo y ejemplar de la consagración de un templo. Pero si 

nuestra iglesia ha sido dedicada a la Purísima Concepción de María, lo fue por motivo más particular. 
Dijimos que las cosas se reparan por los mismos principios que le han dado el ser : la América hispana y 
cristiana tuvo principio en la Inmaculada, y sólo Sacerdotes formados a la sombra, ¡a la luz!, de la iglesia 
de la Inmaculada podrán devolverle a estas tierras la vida de la Gracia. 
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INTRODUCCIÓN 

  Al definir, en 1854, el dogma de la Inmaculada Concepción, el Beato Pío IX hizo brillar con nuevo y defi-

nitivo lustre todos los demás privilegios de María Santísima. En efecto, la Inmaculada Concepción confiere, por 

decirlo así, una sublime santidad a todos los misterios de María, pues muestra cómo todos ellos son incompatibles 

con cualquier clase de pecado. Así como Cristo debía ser el Santo de Dios, 
1
 y este su carácter de Santo hace que 

todos sus misterios sean santos y fuentes de santidad, del mismo modo también la Santísima Virgen, destinada en 

los planes de Dios a ser la Madre del Verbo encarnado y su colaboradora oficial en la obra de la Redención, debía 

ser Santa, y esta su santidad hace que, a su vez, todos sus misterios se vean bañados en la luz de la más excelsa 
pureza, y sean para las almas redimidas otros tantos ejemplos y medios de santificación. 

 Muchos son, y muy íntimos, los lazos que la Inmaculada Concepción guarda con cada uno de los demás pri-

vilegios de María. Y muy dulce sería para el que esto escribe el tratar de mostrarlos al benévolo lector. Sin embar-
go, no es éste nuestro intento en este trabajo. Estas líneas quieren ser más bien un homenaje a la iglesia de nuestro 

Seminario, que será solemnemente consagrada al culto de Nuestro Señor en la fiesta del 8 de diciembre, bajo el pa-

trocinio y la advocación de la Inmaculada Concepción de María. Para ello, nos gustaría escrutar más particularmen-

te el nexo que la Inmaculada Concepción tiene con aquellos privilegios de María que la convierten más de cerca en 
el modelo y prototipo del templo cristiano. Por este motivo, dividiremos nuestro artículo en dos partes : 

 1º En la primera queremos demostrar cómo la Inmaculada Concepción era una exigencia : • de la santidad 

excelsa de que María debía estar adornada, para ser la digna Madre de Dios y del Redentor; • de su mediación 
universal, esto es, de su misión de asociada universal de Cristo en la obra de la redención humana; • y de su 

enemistad y victoria total sobre Satanás, en cumplimiento de las promesas divinas a nuestros primeros padres. 

 2º En la segunda, aplicando estos tres títulos al templo cristiano, queremos demostrar cómo la Inmaculada 
se presenta verdaderamente como su modelo y prototipo; pues todo templo consagrado a Dios : • es un lugar san-

to, sacado de la condición común de las cosas profanas, purificado de pecado y ennoblecido por toda una serie de 

ritos especiales para ser en adelante la digna morada de Dios entre los hombres; • un lugar de mediación entre 

Dios y los hombres : en él los hombres dirigen sus súplicas a Dios, y en él Dios concede a los hombres sus divinos 
beneficios; • un lugar victorioso contra el demonio y sustraído a su acción, para ser ya una primicia de la futura 

glorificación de la creación. 

                                                   
1 Lc. 1, 35. 
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– PRIMERA PARTE – 
LA INMACULADA CONCEPCIÓN Y SUS CONVENIENCIAS 

CON OTROS PRIVILEGIOS DE MARÍA 

Antes de comenzar a examinar el lazo que el privilegio de la Inmaculada Concepción tiene con los otros 

tres privilegios de María, conviene hacerse una sencilla pregunta : 

 ¿Qué significa la Inmaculada Concepción? La respuesta es : carecer de pecado desde el primer instante de 
la concepción, esto es, de la existencia. Y como en ese primer instante el único pecado de que el hombre es capaz 

es el pecado original, este privilegio supone, esencial y formalmente, la exención total del pecado original y de 

todas sus consecuencias. Lo cual nos lleva como por la mano a una segunda pregunta : 
 ¿Qué es el pecado original, y cuáles son sus consecuencias? Para entenderlo cabalmente, hemos de remon-

tarnos al estado de justicia original, al cual se opone como la noche se opone al día. Vayamos, pues, por partes. 

I. EL ESTADO DE JUSTICIA ORIGINAL 

 Cuando Dios creó a Adán, el primer hombre, lo creó de una tierra virgen, formó su cuerpo a partir de un 
barro que todavía no había sido infectado por el pecado. Formando del limo de la tierra un cuerpo, le infundió un 

alma inmortal. Cuerpo y alma así unidos constituyeron su naturaleza racional.  

 Pero esta naturaleza quiso Dios adornarla con el don de la sobrenaturaleza, esto es, de la gracia o vida di-
vina, con el cortejo de hábitos infusos que le son inseparables : las virtudes teologales y cardinales, y los dones del 

Espíritu Santo. 

 No quedaron ahí las cosas, sino que Dios quiso también que la gracia santificante fuera causa de una serie 
de dones, llamados preternaturales, que suplían a ciertas deficiencias nativas de la naturaleza humana : • por la 

inmortalidad ese cuerpo material no debía morir; • por la impasibilidad ese cuerpo sensible no debía padecer; 

• por la integridad, don preciosísimo, el hombre debía gozar dentro de sí de un orden perfecto en todas sus facul-

tades : mientras su razón permaneciese sometida a Dios por la gracia, todas las pasiones inferiores debían verse 
perfectamente sometidas a la razón, sin causarle el menor disturbio interior; • y por el dominio sobre la creación 

inferior, el hombre era un dueño incontestablemente obedecido por los reinos que le eran inferiores, a saber, el 

animal, el vegetal y el mineral. 
 Este estado, compuesto de armonía perfecta entre los dones naturales, preternaturales y sobrenaturales, es el 

que conocemos con el nombre de justicia original. En él el hombre era inmaculado, virginal, como la tierra de que 

había sido tomado, y como el paraíso en que fue colocado : el pecado le era completamente ajeno. Y ese estado 

tan feliz debía el hombre transmitirlo a toda su descendencia por la misma generación : pues siendo un don de 
Dios a toda la naturaleza humana (representada entonces por nuestro padre Adán a título de cabeza del género 

humano), juntamente con la naturaleza debía ser comunicado. En vistas a esta transmisión, Dios concede a Adán 

una ayuda semejante a él, Eva, que sacada de su propia carne, goza como Adán de su misma santidad. 

II. EL PECADO ORIGINAL 

 Pero ¡ay!, vino el pecado, y todo ese estado quedó profundamente trastornado. Adán y Eva, creados en el es-

tado de justicia original, no fueron confirmados en él, sino dejados en una situación de prueba, para que merecieran, 
por su obediencia a Dios y su fidelidad a la gracia recibida, la felicidad eterna del cielo. Mas por instigación del de-

monio bajo figura de serpiente, nuestros primeros padres se rebelaron contra Dios, desobedeciendo al mandamiento 

que el Señor les había impuesto. Esta desobediencia causó en la naturaleza humana los más tristes resultados. 

 Ante todo, el orden sobrenatural, esto es, la gracia o vida divina, con todo el cortejo de dones celestiales, se 
perdió enteramente; es más, quedó remplazada por la horrible mancha del pecado de Adán que, si en Adán era 

personal, era al mismo tiempo pecado de naturaleza, a la cual él representaba. 

 También se perdió enteramente el orden preternatural : al perderse la sumisión de la razón a Dios por la 
gracia, desaparecieron al punto todas las demás sumisiones, que en la gracia tenía su causa : • a la inmortalidad 
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sucedió la pena de muerte : Por el pecado entró la muerte en el mundo, dice San Pablo; 
1
 • a la impasibilidad su-

cedió el dolor y el sufrimiento en todas sus formas; • a la integridad le sucede un profundo disturbio y desorden de 

todas las facultades y apetitos, que se rebelan contra la razón, negándose a obedecer a su dictamen; • y al dominio 

sobre la creación inferior sucedió la rebeldía de las criaturas contra el hombre : los animales se le vuelven hostiles, 
y también el clima, y la tierra, y las plantas, y las condiciones de vida, que exigirán del hombre una verdadera lu-

cha por la subsistencia. 

 ¿Y la naturaleza? Si bien no quedó destruida ni dañada del todo, sí quedó profundamente herida, con lo 

que Santo Tomás llama herida de la naturaleza, y que consiste en una desviación de cada una de sus facultades 
respecto de su objeto propio. Ejemplifiquémoslo. 

III. LAS CUATRO HERIDAS DEL PECADO ORIGINAL 

 La inteligencia, facultad rectora del hombre, está hecha para conocer la verdad : y este conocimiento de la 
verdad, tanto natural como sobrenatural, le es absolutamente necesario para su eterna salvación. Antes del pecado, 

Adán gozaba de una inteligencia perfectamente esclarecida sobre todas estas verdades. Después del pecado, esta 

inteligencia se ve entorpecida en su orden a la verdad, y queda herida de ignorancia : envuelta en profundas tinie-

blas, no tardará en desconocer a Dios, su último fin; no tardará en olvidar su meta, la salvación del alma; no tarda-
rá en confundir al Creador con las criaturas, entregándose a la idolatría, a las falsas religiones, a la adoración del 

diablo, o al descreimiento y ateísmo materialistas. 

 La voluntad, facultad a la que toca mandar a todas las demás, está hecha para amar el bien que le propone 
la inteligencia : tanto el bien natural como el bien sobrenatural. Antes del pecado, Adán poseía un subido amor de 

Dios y de las cosas celestiales; se entregaba con facilidad y deleite a la práctica de las buenas obras, de la voluntad 

de Dios. Pero después del pecado, esta voluntad se desvía de su orden al bien, y queda herida de malicia : nadie 
mejor que San Pablo ha descrito el drama del hombre que no hace el bien que quiere, y que hace el mal que no 

quiere. Más volcada al mal que al bien, esta malicia llegará a manifestarse (¡misterio profundo!) en el propio odio 

y aborrecimiento de Dios, suma Bondad, y de los bienes celestiales, para entregarse con pasión ciega al amor de 

las criaturas y de los bienes terrenos. 
 Las pasiones, siervas de la razón, hechas para ayudar a la parte espiritual en la búsqueda de la felicidad que 

se halla en Dios, se rebelan contra su señora, la esclavizan, y toman el papel de tiranas; y cuentan con una doble 

herida : • por una parte la herida de concupiscencia, o afán insaciable de buscar la felicidad en los bienes inmedia-
tos, sensibles, fuera de Dios y contra su santa voluntad; • y, por otra parte, la herida de debilidad, o cobardía tenaz 

en enfrentar con constancia las dificultades, esfuerzos o privaciones que el hombre ha de imponerse para volver a 

instaurar en su interior, en cuanto le es posible, el orden trastocado por el pecado. 

IV. TRANSMISIÓN DEL PECADO ORIGINAL, QUE ES RAÍZ DE TODO PECADO ACTUAL 

 ¿Es eso todo? No. Puesto que ese pecado, que comporta la privación de la gracia y amistad divinas, y el 

desorden profundo de nuestra naturaleza herida, es el pecado de la naturaleza humana, se transmitirá a todos los 

hombres juntamente con la naturaleza, remplazando a la justicia original perdida por Adán en nombre y represen-
tación de todos. Y aunque este pecado es uno solo por su naturaleza, contendrá en sí mismo todos los demás pe-

cados de que se harán reos los hombres en el correr de los tiempos, tanto los mortales como los veniales. Para en-

tenderlo valga este ejemplo : cuando la raíz de una planta está infectada, necesariamente se resentirá de esta infec-
ción todo lo que de ella procede : el tronco, las ramas, las hojas, las flores y los frutos; del mismo modo, de la raíz 

infectada del pecado original, se seguirá la infección de las intenciones, de las costumbres, de los afectos, de las 

obras, bajo forma de variadísimos vicios y pecados mortales y veniales. 

 Este fue el espantoso efecto del pecado original en la humanidad. Este pecado bastó por sí solo para retirar 
a toda la humanidad de la presencia de Dios, para hacerle perder su amistad y la gracia de su adopción, con todos 

los derechos que le otorgaba en orden a la herencia del cielo; para hacerla decaer de su dignidad y condición de 

hija de Dios, y para hacerla abundar, en fin, de toda clase de frutos de perversidad, dignos de la ira divina y de la 
eterna condenación. La semejanza nativa con Dios quedó transformada en semejanza con Satanás. 

                                                   
1 Rom. 5, 12. 
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 ¿Por qué nos hemos alargado en precisar todas estas verdades? Porque sin ellas no podemos vislumbrar ca-
balmente qué consecuencias comportan para María su privilegio de la exención total del pecado original desde el 

primer instante de su Concepción. El pecado original fue : • la pérdida de un estado de santidad e integridad; • la 

ruptura total de los lazos sobrenaturales con Dios; • la victoria, aparente al menos, del diablo contra el hombre y 
contra Dios. Por tanto, al verse libre del pecado original, la Santísima Virgen : • se ve dotada de una excelsa santi-

dad e integridad; • se ve constituida por Dios, juntamente con su Hijo, como Mediadora entre Dios y los hombres; 

• goza de una victoria total y definitiva contra la antigua Serpiente. 

Capítulo Primero 

La Santidad excelsa de María Santísima 

 Por la Inmaculada Concepción, debida a los méritos de Jesucristo en el Calvario, aplicados a María con an-

ticipación, la Santísima Virgen se ve dotada de la santidad sobrenatural y de la integridad natural de que gozaba 

Adán en el paraíso terrenal antes del pecado : esto es, María pasa a gozar de un estado parecido al de la justicia 
original. Parecido, decimos, que no idéntico, pues hay entre ellos tres diferencias notables : • la primera, que 

Adán fue inmaculado en su creación sin necesidad de privilegio divino, pues no había aún pecado de que quedar 

exento; mientras que en la Santísima Virgen ese estado es fruto de un privilegio singular, debido a los mereci-
mientos de Jesucristo : razón por la cual la Virgen María pasa a formar parte de la humanidad redimida; • la se-

gunda, que la Santísima Virgen, a semejanza de su Hijo, se vio sometida al dolor y a la muerte, no en cuanto eran 

consecuencias del pecado original, que Ella no tenía, sino en cuanto que eran exigencias tanto de la modalidad de 
la gracia en el estado de redención (distinta de la modalidad que la gracia tenía en el estado de justicia original), 

como de la cooperación a la obra redentora, que debía realizarse a través de la pasión y la cruz; • la tercera, que la 

Santísima Virgen fue confirmada en este estado de justicia desde el primer instante de su Concepción, lo cual la 

pone ya en una condición inmensamente superior a la de Adán, sin contar (como luego lo diremos) la plenitud de 
gracia con que esta exención del pecado original fue acompañada. 

 La Inmaculada Concepción implica, por lo tanto, una doble santidad en María : una, negativa, que es la que 

formalmente se contiene en el privilegio definido por el beato papa Pío IX; y otra positiva, de la que la Inmacula-
da Concepción es inseparable, y a la que claramente alude el Papa Pío IX en su bula de la definición dogmática. 

I. SANTIDAD NEGATIVA DE MARÍA, O EXENCIÓN DEL PECADO ORIGINAL Y DE TODAS SUS CONSECUENCIAS 

 La santidad negativa consiste en la ausencia total en María del pecado original y de sus consecuencias inse-
parables. Esta santidad la proclama el Papa Pío IX múltiples veces, antes de proceder a definirla como dogma de 

fe. En efecto, afirma el Papa que María Santísima se vio absolutamente libre por siempre de toda mancha de pe-

cado; 
1
 que fue enteramente inmune aun de la misma mancha de la culpa original; 

2
 que no estuvo jamás sujeta a 

la maldición, mas fue hecha partícipe, juntamente con su Hijo, de la perpetua bendición; 
3
 que fue tierra absolu-

tamente intacta, virginal, sin mancha, inmaculada, siempre bendita, y libre de toda mancha de pecado…; o pa-

raíso intachable, vistosísimo, amenísimo de inocencia, de inmortalidad y de delicias, por Dios mismo plantado y 

defendido de toda intriga de la venenosa serpiente; o árbol inmarchitable, que jamás carcomió el gusano del pe-
cado; 

4
 y que salió ilesa de los igníferos dardos del Maligno. 

5
 Es más, usando el lenguaje mismo de los Santos 

Padres, no duda el inmortal Pontífice en encomiar a la Virgen Santísima llamándola inmaculada, y bajo todos los 

conceptos inmaculada, inocente e inocentísima, sin mancha y bajo todos los aspectos incontaminada, santa y muy 

ajena a toda culpa, toda pura, toda inviolada, y como el ideal de pureza e inocencia. 
6
 Y para poner un broche de 

oro a esta verdad, el Beato Papa la define, por pedido de toda la Iglesia, como dogma de fe : Con la autoridad de 

                                                   
1 Bula “Ineffabilis Deus”, nº 1 (citaremos siempre el texto de la definición según la numeración que le dimos en este presente Cuaderno). 
2 Bula “Ineffabilis Deus”, nº 2. 
3 Bula “Ineffabilis Deus”, nº 18. 
4 Bula “Ineffabilis Deus”, nº 21. 
5 Ib. 
6 Bula “Ineffabilis Deus”, nº 24. 
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nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados Apóstoles Pedro y Pablo, y con la Nuestra, declaramos, pro-
clamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda 

mancha de la culpa original, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios om-

nipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano, ha sido revelada por Dios, y 
debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles. 

1
 

 En virtud, pues, de este privilegio, María nunca vio su alma empañada con el pecado original : nunca fue 

hija de ira, 
2
 esto es, nunca se vio privada de la gracia de Dios, que la convertía en su hija predilecta; ni sufrió de 

ninguna de las consecuencias de un pecado que no tuvo jamás : esto es, ni de las heridas de la naturaleza, ni de 
pecado actual ninguno. 

 En María no hubo jamás ignorancia moral o religiosa que fuese efecto de un desorden. Ella no lo sabía to-

do, por no ser infinita, pero conocía todas las cosas que le convenía saber, en particular todo lo que le era necesa-
rio o útil conocer para evitar todo error de conducta y para agradar siempre a Dios perfectísimamente. Y su inteli-

gencia se veía dotada de un poder de penetración, sobre todo en lo que a las verdades divinas se refiere, que le 

permitía entrar más adelante que ninguna otra inteligencia creada, excepto la de Nuestro Señor, en los misterios 

divinos y eternos. 
 En la Inmaculada no hubo jamás malicia, debilidad o desviación de la voluntad. La Purísima quería siem-

pre el Sumo Bien, y sólo El, y lo quería suaviter et fortiter, más suavemente que la más tierna de las criaturas, y 

más fuertemente que todos los santos y mártires del cielo. 
 En la Virgen Santísima no tuvo cabida la concupiscencia desordenada. Esta ley de pecado, que San Pablo 

se quejaba de encontrar en sus miembros, que lo llevaba al mal que no quería, y le impedía hacer el bien que sí 

quería; esta ley que también a nosotros nos hace gemir, por tantas debilidades, tentaciones, turbaciones y luchas a 
las que deja entrada, en María no existía. En Ella todo fue orden, armonía y paz divinas. ¿No convenía que fuera 

así? Pues la carne que, para nosotros es el mayor de los obstáculos para la vida sobrenatural, en Ella debía ser el 

instrumento de la divina Maternidad, y estaba destinada a convertirse en la carne del mismo Dios. 

 Finalmente, no conoció María ningún desequilibrio en su sensibilidad. Ella amaba con una ternura y suavi-
dad, y al mismo tiempo con un ardor y vehemencia, superiores a los amores más dulces y más fuertes que hayan 

ardido jamás en el corazón humano; y, sin embargo, en ningún momento sus afectos se adelantaron a la razón o a 

la gracia, o entorpecieron su acción. 
 Tampoco sufrió la Purísima desorden corporal alguno, ni enfermedades propiamente dichas. Y si no gozó 

de los dones de impasibilidad e inmortalidad, quede bien claro que ni pasibilidad ni mortalidad fueron en María 

pena de un pecado que jamás tuvo, sino, como ya lo hemos dicho, exigencias de la redención de las almas. De es-
te modo, la Virgen sufrió en su cuerpo el hambre y la sed, el calor y el frío, el cansancio y el sueño; sufrió también 

en su alma angustias indecibles, más que todos los mártires juntos, hasta el punto de convertirse en su Reina. Es-

tos sufrimientos no eran sufrimientos desordenados, como lo son los remordimientos, los escrúpulos, los pesares; 

sino que eran sufrimientos de amor hacia su Hijo, que quiso redimirnos por sus dolores, y de amor hacia nosotros, 
a fin de poder ser, junto a su Hijo, la Corredentora universal. 

 La raíz, en María, era inmaculada : por lo mismo, inmaculados debían de ser también el tronco, las ramas, 

las hojas, las flores, y sobre todo los frutos. No puede el árbol bueno producir frutos malos, ni el árbol malo pro-
ducirlos buenos, 

3
 había dicho ya el Maestro. A su Madre, en primer lugar, hay que aplicar esta sentencia : supri-

mida la causa, suprimidos quedan los efectos : suprimido el pecado original por privilegio singular, claro está que 

la Virgen Santísima no pudo incurrir en pecado mortal o venial ninguno, ni de malicia ni de fragilidad. Tal es el 

sentir del Magisterio de la Iglesia : Si alguno dijere que el hombre … puede en su vida entera evitar todos los pe-
cados, aún los veniales, si no es por privilegio especial de Dios, como de la bienaventurada Virgen lo enseña la 

Iglesia, sea anatema. 
4
 Es más, ni imperfección pudo darse en ella, pues las mismas imperfecciones son debidas a 

las fallas que el pecado original dejó en nosotros. 

                                                   
1 Bula “Ineffabilis Deus”, nº 30. 
2 Ef. 2, 3. 
3 Mt. 7, 18. 
4 DzH. 1573 : Concilio de Trento, sesión VI, 13 de enero de 1547, Cánones sobre la justificación, nº 24. 
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II. SANTIDAD POSITIVA DE MARÍA INMACULADA, O PLENITUD DE GRACIA 

 Si las consecuencias anteriores de la Inmaculada Concepción no están claramente comprendidas en la defi-
nición del dogma por Pío IX, pueden deducirse directamente de un texto de la Bula sobre la Inmaculada Concep-
ción, el cual, sin formar parte de la definición infalible, expresa netamente la creencia universal de la Iglesia cató-
lica. Afirma el Papa : Desde el principio y antes de los tiempos eligió y destinó para su unigénito Hijo una Madre, 
de la cual se hiciese hombre y naciese en la dichosa plenitud de los tiempos. Y en tanto grado la amó por encima 
de todas las criaturas, que en Ella sola se complació con señaladísima benevolencia. Por eso, muy por encima de 
todos los espíritus angélicos y de la universalidad de los santos, la colmó de la abundancia de todos los favores 
celestiales, sacada del tesoro de la divinidad, y ello de manera tan admirable, que, absolutamente libre por siem-
pre de toda mancha de pecado, y toda hermosa y perfecta, gozase de tal plenitud de inocencia y santidad, que no 
se puede concebir en modo alguno otra mayor después de Dios, y nadie puede imaginar fuera de Dios. 

1
 ¿Se po-

dría decir todo esto de María Santísima sin las dotes de integridad de que hemos hablado? Pues en ese caso siem-
pre sería posible concebir una mayor perfección, a saber, aquella en que, a todos los demás dones, uniría los dones 
de integridad y de exención de todo pecado actual. Por las mismas razones, este texto prueba también la santidad 
positiva de María. 
 Si proseguimos con la comparación comenzada, hemos de decir que la raíz en María no sólo era inmacula-
da, sino positivamente santa; y si santa es la raíz, santos han de ser los frutos. Esto es, no sólo no pudo haber en 
María malas obras, sino que todo en ella debió ser santo : todas sus acciones, palabras, pensamientos, intenciones 
y afectos debieron verse revestidos de la más alta santidad. Y es que la ausencia del pecado en todas sus formas es 
sólo el efecto de una realidad más alta : la de la gracia santificante, presente en el alma de María desde el primer 
instante de su Concepción. Como las almas, después de su elevación al orden sobrenatural, no pueden ser neutras, 
esto es, no pueden estar sin gracia y sin pecado, desde el momento en que María recibe el privilegio de ser inma-
culada desde su concepción, necesariamente ha de tener la gracia. 
 Y nótese que no fue la gracia de María como la de los niños recién bautizados : Ella la recibió en plenitud, 
de modo que no se puede imaginar después de Dios otra santidad mayor que la de María. Como hermosamente 
dice Monseñor Manuel González, no sería llena de gracia si no estuviera vacía de pecado. 

2
 Ni fue como la gra-

cia del mismo Adán en su justicia original : Ella fue confirmada en esa gracia. 
 De todo esto da testimonio la Bula de definición de la Inmaculada Concepción, en la que se dice continua-
mente que este privilegio fue acompañado de la más eximia santidad : Era convenientísimo que tan venerable 
Madre brillase siempre adornada de los resplandores de la perfectísima santidad; 

3
 y también : Con este singular 

y solemne saludo [del Angel], jamás oído, se manifestaba que la Madre de Dios era sede de todas las gracias di-
vinas y que estaba adornada de todos los carismas del divino Espíritu; 

4
 y también : La gloriosísima Virgen, en 

quien hizo cosas grandes el Poderoso, brilló con tal abundancia de todos los dones celestiales, con tal plenitud de 
gracia y con tal inocencia, que resultó como un inefable milagro de Dios. 

5
 

III. LA SANTIDAD DE LA INMACULADA, TANTO NEGATIVA COMO POSITIVA, 

ESTÁ ORDENADA A LA MATERNIDAD DIVINA 

 Pero hay más. Esta Concepción Inmaculada, esta plenitud total de la gracia, era un requisito para el gran pri-
vilegio de la Maternidad divina. Así lo enseña claramente el Beato Papa Pío IX en varios pasajes de su Bula; pero 
bastará citar uno, clarísimo al respecto : Era, por cierto, convenientísimo que tan venerable Madre brillase siempre 
adornada de los resplandores de la perfectísima santidad [santidad positiva] y que reportase un total triunfo de la 
antigua serpiente, siendo enteramente inmune aun de la misma mancha de la culpa original [santidad negativa]; 
• pues a Ella Dios Padre dispuso dar a su único Hijo, a quien ama como a Sí mismo, después de engendrarlo en su 
seno igual a Sí, de tal manera que el Hijo común de Dios Padre y de la Virgen fuese naturalmente uno solo y el 
mismo; • puesto que a Ella el mismo Hijo en persona determinó convertirla sustancialmente en su Madre; • y por-
que de Ella el Espíritu Santo quiso e hizo que fuese concebido y naciese Aquel de quien El mismo procede. 

6
 

                                                   
1 Bula “Ineffabilis Deus”, nº 1. 
2 El Rosario Sacerdotal, Primer misterio de gozo. 
3 Bula “Ineffabilis Deus”, nº 2. 
4 Bula “Ineffabilis Deus”, nº 18. 
5 Bula “Ineffabilis Deus”, nº 19. 
6 Bula “Ineffabilis Deus”, nº 2. 
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 Si tuviésemos que resumir los argumentos con que los autores solían probar la conveniencia de la Inmacu-
lada Concepción y santidad de María en orden a su divina Maternidad, podríamos reducirlos a tres. 
 El primero considera la persona de Dios Padre. Mucho convenía —enseña el Beato Pío IX— que, como el 
unigénito tuvo Padre en el cielo, a quien los serafines ensalzan por Santísimo, tuviese también en la tierra una 
Madre que no hubiera jamás sufrido mengua en el brillo de su santidad. 

1
 Es decir, puesto que Dios Padre y Ma-

ría Virgen tienen en común a un mismo Hijo, era sumamente conveniente que el seno de María, del que el Verbo 
debía nacer en el tiempo, fuese un fidelísimo reflejo del seno incontaminado del Padre, en el que el Verbo es en-
gendrado desde toda la eternidad. 
 El segundo considera la persona de Dios Hijo, y puede expresarse de varias maneras : • No es decoroso pa-
ra el Hijo de Dios que, habiendo El exigido tanta santidad de las cosas sagradas, de los ministros, del tabernáculo, 
de las víctimas y sacrificios en el Antiguo Testamento, descuidara luego la santidad de la realidad que todas esas 
cosas figuraban. • De haber sido así, la mancha de la Concepción de la Virgen habría sido en detrimento del mis-
mo Jesucristo; ¿y cómo habría sido entonces el Pontífice de que habla San Pablo, 

2
 tal como nos convenía que 

fuese, santo, inocente, sin mancha, y apartado de los pecadores? • Por la maternidad divina, María Santísima se 
convertía en la Casa de Dios, en el Templo de Dios, de manera infinitamente más perfecta que el templo material 
del Antiguo Testamento; ahora bien, Jesucristo no tuvo menos celo por esta Casa que David por el templo mate-
rial, respecto del cual decía : Señor, he amado la gloria de tu casa, y del lugar de vuestra morada. 

3
 ¿Acaso esta 

Casa no debía ser su misma morada? ¿No la llaman los Padres Casa que la divina Sabiduría se edificó para Sí 
mismo? ¿Quién no ve que, por ese mismo motivo, era sumamente conveniente que fuese inmaculada y llena de 
toda gracia y santidad? • Siendo Jesucristo el único hombre que pudo crearse una Madre a su gusto, o poco respe-
to le habría tenido a Ella, dejándola en el pecado común del género humano cuando podría haberla librado de él y 
embellecido y adornado con todas sus gracias, o habría tenido menos sentido de las conveniencias que nosotros, 
que esto no hubiésemos hecho. 
 El tercero considera la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo podría concebirse que este divino Espíritu, cuyas 
operaciones son siempre santísimas, al realizar su obra maestra por excelencia, que es la Encarnación del Verbo, 
no haya santificado totalmente la carne de la que debía ser formado el cuerpo santísimo de Cristo? Y puesto que 
redunda en el Hijo el honor y alabanza dirigidos a la Madre, 

4
 claro está que, de haber dejado con mancha al Ta-

bernáculo de que debía salir el Sumo Sacerdote, el Espíritu Santo no habría glorificado plenamente al Hijo, según 
aquella palabra de Nuestro Señor : El Espíritu Santo me glorificará. 

5
  

 Estos tres argumentos, por lo tanto, muestran la conveniencia en María, no sólo de la exención del pecado 
original en orden a su Maternidad divina, sino también, y más aún, la conveniencia de su plenitud de gracia, virtu-
des y dones. 
 Sí, como afirma San Luis María Grignion de Montfort, la Santísima Virgen es el verdadero Paraíso terre-
nal del nuevo Adán, del que el antiguo paraíso terrenal no era más que la figura. Hay, pues, en este Paraíso te-
rrenal riquezas, hermosuras, rarezas y dulzuras inexplicables, que el nuevo Adán, Jesucristo, ha dejado en él. En 
este Paraíso es donde Él tuvo sus complacencias durante nueve meses, donde obró sus maravillas y donde osten-
tó sus riquezas con la magnificencia de un Dios. Este santísimo lugar no está compuesto sino de tierra virgen e 
inmaculada, de la que ha sido formado y alimentado el nuevo Adán, sin mancha ni suciedad alguna, por la ope-
ración del Espíritu Santo que allí habita. En este Paraíso terrenal es donde está verdaderamente el árbol de la 
vida que ha producido a Jesucristo, el fruto de la vida; el árbol de la ciencia del bien y del mal, que ha dado la 
luz al mundo. En este lugar divino hay árboles plantados por la mano de Dios y regados con su divina unción, 
que han producido y producen todos los días frutos de gusto divino; hay jardines esmaltados con hermosas y di-
ferentes flores de las virtudes, que despiden una fragancia que aromatiza hasta a los ángeles. Hay en este lugar 
verdes praderas de esperanza, torres inexpugnables de fortaleza, encantadoras mansiones de confianza… Hay en 
este lugar un aire puro, incontaminado, de pureza; un hermoso día, de la humanidad santa, sin noche; un hermo-
so sol, de la Divinidad, sin sombras; un horno ardiente y continuo de caridad, donde todo el hierro que se pone 
es abrasado y transformado en oro; hay un río de humildad que surge de la tierra, y que, dividiéndose en cuatro 
brazos, que son las cuatro virtudes cardinales, riega todo este lugar de embeleso. 

6
 

                                                   
1 Bula “Ineffabilis Deus”, nº 23. 
2 Hebr. 7, 26. 
3 Sal. 25, 8. 
4 Bula “Ineffabilis Deus”, nº 29. 
5 Jn. 16, 14. 
6 Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, nº 261. 
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Capítulo Segundo 

La Mediación Universal de María 

 La primera consecuencia de la exención del pecado original en María ha sido la original inocencia de la 

augusta Virgen, junto con su santidad, muy en consonancia con la altísima dignidad de Madre de Dios. 
1
 Nos to-

ca ver ahora cómo esta inocencia original, o Inmaculada Concepción de María, era un requisito necesario para que 
la Santísima Virgen pudiera cumplir con su función de Mediadora Universal. Pero, como antes, comencemos por 

sentar algunas nociones. 

I. NATURALEZA DE LA MEDIACIÓN, Y SU DOBLE OFICIO 

 Llamamos mediador a quien se interpone entre dos personas para ser lazo de unión entre ellas, ya en orden 

a reconciliarlas, ya en orden a alcanzar para una favores de parte de la otra. Para cumplir su función, el mediador 

debe ser aceptado por las dos personas entre las cuales debe establecerse el lazo de unión : cuanto más cerca esté 

el mediador de ambas partes, tanto más fácil será su mediación. En el orden sobrenatural, las dos personas que 
hay que acercar entre sí son Dios y el hombre, que el pecado había alejado de Dios. 

 Jesucristo, en cuanto hombre, es Mediador perfecto entre Dios y el hombre, por estar unido hipostáticamen-

te a Dios, y haber sido constituido por El Cabeza espiritual del género humano. Y sólo Jesús es Mediador perfec-
to, porque sólo Él podía merecer, en toda justicia, nuestra reconciliación con Dios y las gracias que debería con-

cedernos el Dios así reconciliado. Como no hay más que un solo Dios, no puede haber, como San Pablo lo pro-

clama, más que un solo Mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre, que se entregó a Sí mismo 
como redención por nuestros pecados. 

2
 

 Una vez puesto este fundamento, la Iglesia atribuye a María, junto a Jesús, una cierta función de mediación. 

Madre de Dios y Madre de los hombres, ha sido elegida también por Dios para servir de lazo de unión entre Él y 

los hombres. Pero su mediación, lejos de quitar nada a la de Cristo, es al contrario una consecuencia y como una 
extensión de ella : se ejerce en subordinación de Cristo y en unión con Cristo, de quien saca toda su eficacia. 

 El oficio de nuestro gran Mediador es doble : ante todo, debe merecer para todo el género humano la gracia 

de la reconciliación; y luego ha de aplicar esta gracia a cada uno de los individuos que componen esta infinita co-
lectividad. En otras palabras, ha de darnos la gracia de la reconciliación primero de derecho, y luego de hecho. La 

primera función Jesús la realiza por la redención, la segunda por la distribución de la gracia. Ambas funciones 

son funciones de mediación, porque tanto en una como en otra Jesucristo se interpone entre Dios y el hombre para 
servir de lazo entre ellos. Ahora bien, el sentimiento cristiano asocia a María a su Hijo en estas dos funciones. 

Como la mediación de Jesús, también la de María será doble, y se ejercerá tanto en el misterio de la Redención 

como en la distribución de la gracia. 

II. MARÍA, MEDIADORA JUNTAMENTE CON CRISTO, POR SER NUEVA EVA 

 Mas nos preguntamos : ¿de dónde viene que atribuyamos a María una mediación a los lados de Jesús? De 
la doctrina de los Santos Padres, que tiene su fundamento en la misma Sagrada Escritura, más precisamente en 
San Pablo. En efecto, todos los Padres de la Iglesia son unánimes en afirmar la antítesis existente entre Adán y 
Cristo, a quien San Pablo llama Nuevo Adán. El primer Adán, prevaricador, decae de su dignidad de cabeza del 
género humano, y es reemplazado por Cristo, el Nuevo Adán, esto es, la nueva Cabeza de la humanidad redimida. 
Y así como por la desobediencia de un solo hombre, el primer Adán, entró el pecado en el mundo, y por el pecado 
la muerte, por cuanto todos pecamos en Adán; así también, por la obediencia de un solo hombre, Jesucristo, Nue-
vo Adán, entró en el mundo la gracia, y por la gracia la justificación que da la vida eterna; y así todos podemos en 
El ser regenerados. 
 Pero a Nuevo Adán corresponde Nueva Eva. Todos los Padres y Doctores de la Iglesia, desde San Justino 
en el siglo II, hasta San Bernardo en el siglo XII, han señalado este papel de María como Nueva Eva, establecien-
do entre Eva y María la misma antítesis que entre Adán y Cristo. Eva, maldita entre todas las mujeres, en el senti-

                                                   
1 Bula “Ineffabilis Deus”, nº 3. 
2 I Tim. 2, 5-6. 



 LA INMACULADA CONCEPCIÓN Y EL TEMPLO CRISTIANO 73 

do de que por ella vino al mundo la maldición que pesa sobre todos los hombres, es rechazada juntamente con su 
esposo, para ser remplazada por otra Mujer, la Nueva Eva, María, que es la bendita entre todas las mujeres, la 
causa de la bendición que nos viene por el redentor. 
 Y prosiguen los Padres el paralelo : así como en el orden de la prevaricación Adán no pecó solo (aunque él 
tuvo la responsabilidad principal del pecado), del mismo modo en el orden de la redención Cristo no actuará solo 
(aunque El tendrá la parte principal en la redención), sino que pedirá la ayuda, la colaboración de la Nueva Eva. 
No es bueno que el Hombre [Cristo] esté solo; hagámosle una Ayuda [María] semejante a Él. O, con otras pala-
bras, en la obra de la redención María será, al lado de Jesucristo, lo que Eva fue al lado de Adán en la obra de 
nuestra ruina. Adán tuvo un papel decisivo en la caída original; mas la mujer tuvo un papel de preparación, de ins-
tigación o introducción, y más tarde de cooperación. Lo mismo se dará en María respecto de Cristo. 
 Papel de preparación. Eva dio inicio a la maldición que pesa sobre nosotros consintiendo al mal ángel, que 
la sedujo y la llevó a transgredir el mandamiento de Dios. María dio inicio a la bendición que recae sobre los hom-
bres consintiendo a los planes que de parte de Dios le traía el buen ángel. Es la conocida escena de la Anunciación. 
 Papel de instigación. Eva no se limitó a consentir al mal ángel, sino que instigó a su marido, Adán, a pecar 
con ella, rebelándose contra Dios. María, igualmente, no se limitará a consentir a los planes divinos que el buen án-
gel de Dios le traía, sino que instigará al Nuevo Adán a llevarlos a la práctica. Y eso es lo que nos enseña el episo-
dio de las bodas de Caná : María adelanta, o mejor, toma la delantera, la iniciativa, de la obra apostólica de Jesús. 
 Papel de colaboración. Así como Adán pecó, pero lo hizo ayudado por Eva, también Cristo reparará el pe-
cado y la desobediencia de Adán, pero ayudado por María; y en esta reparación entra la doble función de media-
ción antes mencionada. • Ante todo, María será Corredentora con Cristo, no solamente en el sentido de que por su 
libre consentimiento Ella nos da verdaderamente al Redentor; no solamente en que, por sus méritos y oraciones, 
Ella contribuye a la aplicación de los frutos de la redención a las almas; sino Corredentora en el sentido estricto y 
completo de la palabra : Ella forma con Cristo un solo principio moral del acto redentor mismo, participando del 
Sacrificio decisivo, no como elemento principal, pero sí como causa integrante de por la libre voluntad de Dios : 
Ella es la Sacrificadora secundaria y la Víctima secundaria del Sacrificio del Calvario. • Mas luego, como el acto 
redentor del Calvario reviste también el aspecto del mérito, mereciéndonos por tanto todas las gracias necesarias o 
útiles para la salvación de la humanidad, María participará también de este aspecto de la Pasión de Cristo, mere-
ciéndonos todas las gracias que serán concedidas a la humanidad. Cristo es el Mediador primero de todas las gra-
cias, que Él ha conquistado al precio de su sangre : María participa de este derecho de distribución de las gracias 
como consecuencia de la colaboración que Ella aportó en su adquisición. Por ser Corredentora, María es también 
Mediadora y Distribuidora de todas las gracias, ejerciendo esta función por una causalidad de destinación, de 
oración y de aplicación a cada alma. 

III. LA INMACULADA CONCEPCIÓN, CONDICIÓN NECESARIA PARA ESTA MEDIACIÓN 

 Detengámonos aquí por el momento, pues nuestro fin al explicar estas verdades es probar el lazo estrecho 
que la doble Mediación de María guarda con la Inmaculada Concepción. Volviendo a este punto, hemos de decir 
que la Inmaculada Concepción se presenta como una exigencia de esta Mediación Universal de María. 
 La razón de ello no es difícil de explicar (para nosotros) ni de entender (para el benévolo lector). Hemos di-
cho que María Santísima ha sido elegida para ser la Colaboradora de Cristo en su obra redentora. Ahora bien, se-
gún el adagio de que se obra según el ser que se tiene : operari sequitur esse; y según la definición que de Eva dio 
el Señor, y que nosotros aplicamos a María : Una ayuda semejante a Él; para colaborar con Cristo, para ser su 
ayuda, María ha se serle antes semejante. Y lo será de tres maneras : • ante todo, por su exención total del pecado 
original : Ella ha de ser Inmaculada; • luego, por su plenitud propia de gracia, que acompaña al privilegio de la 
Inmaculada Concepción; • finalmente, por la eminencia singular y heroica de todas sus virtudes y dones. 
 Y así sí : una vez poseída esta triple semejanza con Cristo, la Virgen Santísima se encuentra capacitada pa-
ra obrar en unión con Cristo : al estar unida con Cristo tan íntimamente por la gracia y por una santidad e inocen-
cia que no alcanzamos a imaginar, tendrá con El un solo pensar, un solo querer, unos mismos intereses, una mis-
ma obra, todo ello para gloria de Dios Padre y para salvación de las almas. De esta manera, según el decir del 
Beato Pío IX, la gloriosísima Virgen, a la cual se concedió más gracia para triunfar totalmente del pecado…, fue 
reparadora de los padres, vivificadora de los descendientes, elegida desde la eternidad, preparada para sí por el 
Altísimo, vaticinada por Dios cuando dijo a la serpiente : Pondré enemistades entre ti y la mujer. 

1
 

                                                   
1 Bula “Ineffabilis Deus”, nº 21. 
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IV. LA INMACULADA CONCEPCIÓN CAPACITA A MARÍA PARA SER MEDIADORA DE REDENCIÓN 

 Lo dicho vale para la Mediación de María en general; mas podemos igualmente examinar dicha Mediación 

en particular, en la doble función que engloba : la redención y la distribución de la gracia. Por lo que a la primera 

función se refiere, la Mediación de Redención, está claro que requiere la ausencia total de pecado, de cualquier 
clase que éste sea. ¿No hemos dicho que una de las condiciones del mediador es ser aceptado por las dos partes a 

reconciliar? En ese caso, ¿cómo podría ser mediador entre Dios y el hombre quien tiene pecado y, por ende, des-

agrada a Dios? 

 Los Santos Doctores enseñan que María fue elegida con su Hijo para librarnos de las desgracias que el 
pecado original nos había causado. ¿Y sería la mejor disposición para ello, que la misma Reparadora, la Aso-

ciada y Coadjutora del Salvador en la obra de la Redención, se viese manchada por dicho pecado? ¿Acaso Dios, 

cuando le dio una ayuda al primer hombre, no quiso que fuera hecha a semejanza del mismo hombre, y que los 
dos gozaran de la justicia original? Y si la infinita bondad del Creador no pudo tolerar que Adán y Eva, que de-

bían ser los propagadores de nuestra raza por la vía natural, fuesen creados en otro estado que en el de inocen-

cia y santidad, ¿qué deberemos creer del Salvador y de su Santísima Madre, que venían para reparar la falta en 

que Adán y Eva se habían precipitado, y nosotros con ellos? San Bernardino de Siena estima que este argumento 
tiene una fuerza grandísima para todos los que quieren rendirse a la evidencia. Y este argumento usó también, al 

decir de Abdías Babilonio, el Apóstol San Andrés; porque decía que, así como el primer Adán había sido forma-

do de la tierra virgen y no sometida aún a la maldición, del mismo modo el segundo Adán había nacido de la 
Virgen Madre, que no había estado jamás bajo la maldición. 

1
 

 No otro es el sentir del Magisterio, del cual citaremos dos textos : uno del Papa Pío XI, y otro del Papa Pío 

XII. Declara el primero : La augusta Virgen, concebida sin pecado original, fue elegida Madre de Cristo para ser 
hecha partícipe de la Redención del género humano; de resultas de lo cual alcanzó ante su Hijo tan grande favor 

y poder, que jamás puede conseguirlo mayor naturaleza alguna, ni humana ni angélica. 
2
 Y afirma el segundo : 

María, inmune de toda mancha, y siempre estrechísimamente unida a su Hijo, lo ofreció al eterno Padre en el 

Gólgota, haciendo holocausto de todo derecho materno y de su amor materno, como nueva Eva, por todos los hi-
jos de Adán contaminados por la miserable prevaricación de ellos. Así, la que según el cuerpo era la Madre de 

nuestra Cabeza, pudo ser, según el espíritu, Madre de todos los miembros, con nuevo título de dolor y de gloria. 
3
 

V. LA INMACULADA CONCEPCIÓN CAPACITA A MARÍA PARA SER MEDIADORA 

DE DISTRIBUCIÓN DE LA GRACIA 

 La Mediación de Distribución de la gracia postula también, a su modo, la Inmaculada Concepción. Ante 

todo, porque exige la plenitud de la gracia, que no puede darse sin la exención del pecado original. Siguiendo la 
frase ya citada de Monseñor Manuel González, no sería María llena de gracia si no estuviera vacía de pecado. 

Por eso, así como Cristo posee la plenitud de la gracia para Sí mismo y para todas las criaturas juntas : De su ple-

nitud hemos recibido todos nosotros, gracia sobre gracia, 
4
 del mismo modo, guardadas las debidas proporciones, 

Aquella que ha sido saludada por el ángel como la llena de gracia recibió de Dios una tal sobreabundancia de 
gracia, que la posee sobrada para sí misma y para todos los hombres, de manera que también de su plenitud reci-

bimos todos nosotros. 

 Añádase a esto que a la santidad de María, tan grande que no se puede concebir mayor que la de Ella des-
pués de Dios, corresponde un poder de intercesión inmensamente superior al de todos los ángeles y santos reuni-

dos. Ahora bien, esta santidad tiene como elemento negativo (y exclusivo de Ella sola) la exención del pecado 

original por privilegio singular de Dios. 

 Finalmente, la distribución de todas las gracias por María se funda ante todo en su colaboración al misterio 
de la Redención : si ella mereció con Cristo todas las gracias, tiene un derecho a distribuir lo que Ella obtuvo junto 

con Cristo, y este derecho se lo respeta el Espíritu Santo al proceder a la santificación de las almas. Ahora bien, 

María no habría podido ser Corredentora y merecernos todas las gracias, de no haber sido Inmaculada. 

                                                   
1 Padre Francisco Poiré, Triple corona de la Bienaventurada Virgen Madre de Dios, Corona de Excelencia, Tratado I, cap. 8, pág. 226. 
2 Pío XI, Epístola “Auspicatus profecto”, 28 de enero de 1933, B.A.C. 128, Documentos Marianos, nº 638. 
3 Pío XII, Encíclica “Mystici Corporis”, 29 de junio de 1943, B.A.C. 128, Documentos Marianos, nº 713. 
4 Jn. 1, 16. 
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 Dios Hijo —dice San Luis María Grignion de Montfort— ha comunicado a su Madre todo lo que Él ha 
adquirido por su vida y su muerte, sus méritos infinitos y sus virtudes admirables, y la ha hecho tesorera de todo 

lo que su Padre le ha dado en herencia : por Ella aplica El sus méritos a sus miembros, comunicar sus virtudes y 

distribuye sus gracias; es su canal misterioso, es su acueducto, por el cual hace pasar, dulce y abundantemente, 
sus misericordias. 

 Dios Espíritu Santo ha comunicado a María, su fiel Esposa, sus dones inefables, y la ha elegido para dis-

pensadora de todo cuanto posee; de suerte que Ella distribuye a quien quiere, cuanto quiere, como quiere y 

cuando quiere, todos sus dones y sus gracias, y no se da don celestial alguno a los hombres que no pase por sus 
manos virginales. Porque tal es la voluntad de Dios, que ha querido que tengamos todo por María. 

1
 

Capítulo Tercero 

Adversaria siempre victoriosa contra Satán 

 Y llegamos a nuestro tercer punto, en que nos proponemos descubrir los vínculos estrechos que existen en-
tre la Inmaculada Concepción y la victoria de María sobre el demonio. Pues la redención, a la cual María colaboró 
tan estrechamente, y la aplicación de las gracias de la redención a las almas, que se hace por sus manos, es un 
triunfo en toda línea contra el demonio. Estudiándolo, advertiremos que su razón de ser es nuevamente la misión 
de María como Nueva Eva, y que su fundamento es la Inmaculada Concepción. 

I. LA OBRA DE LA REDENCIÓN ES UNA VICTORIA SOBRE EL DEMONIO 

 Redimir a las almas, aplicarles los frutos de la redención, comunicarles y hacerles aceptar la gracia, y darlas 
a luz así a la vida sobrenatural, formarlas y hacerlas crecer en ella, no se hace solo, sino que es una obra difícil : 
encuentra la oposición de fuerzas adversas poderosas, coligadas contra Dios y contra las almas. Lo cual significa 
que redención, santificación, vivificación, son una lucha, un combate incesante. Toda la historia de la humanidad 
se resume en esta lucha : la lucha multisecular entre la ciudad de Dios y la ciudad del diablo. Y el resultado de es-
ta lucha no es incierto : pertenece infaliblemente a Cristo Nuestro Señor : En el mundo tendréis aprieto y tribula-
ción; pero no temáis : Yo he vencido al mundo. 

2
 

 Jesucristo es quien encabeza este combate contra la Serpiente. Pero puesto que ya hemos dejado sentado 
que Cristo no lleva a cabo este combate solo, sino ayudado por la Santísima Virgen, es cosa clarísima que la Mu-
jer que encabeza esta lucha por parte de los justos ha de ser, junto a su Hijo, la principal protagonista de la histo-
ria. De ahí el papel de primer plano que la Santísima Virgen juega en la historia de la humanidad y en la salvación 
de las almas : Ella es la eterna Adversaria de Satanás, la eterna y siempre victoriosa Combatiente de los buenos 
combates de Dios. Más que eso : por debajo de Cristo, Ella es la invencible Generala de los ejércitos divinos, ya 
que es Ella la que dirige el combate. Ella es para la Iglesia y para las almas todo lo que un general es para su ejér-
cito : dando a las almas, a los jefes de la Iglesia mismos, las luces necesarias para despistar las emboscadas de Sa-
tán y dirigir la batalla, sosteniendo los ánimos, relanzando sin cesar a sus hijos a la lucha, dándoles las armas 
constantemente renovadas que deben asegurarles la victoria : pues todo eso es, evidentemente, obra de gracia, 
gracia de luz, de valentía, de fortaleza, de perseverancia, y toda gracia, después de Cristo, nos viene de María. 

II. EL TRIUNFO CONTRA EL DEMONIO COMPETE A MARÍA A TÍTULO DE NUEVA EVA 

 Vemos que también aquí la razón de la victoria de María contra la Antigua Serpiente es su papel de Nueva 
Eva. Asociada a Cristo en su santidad y plenitud de gracia a título de Madre suya, asociada luego a su obra reden-
tora a título de Colaboradora suya, María queda también asociada a su triunfo contra el imperio del demonio. Pero 
un nuevo matiz se añade aquí. 
 Y es que Dios ha concebido la redención a modo de una venganza divina. Según la doctrina de los Padres 
de la Iglesia, todo el plan de la Redención procede en orden inverso al de la prevaricación; de manera que por las 

                                                   
1 Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, nº 24-25. 
2 Jn. 16, 33. 
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mismas armas por las que el diablo venció al hombre y, en cierto modo, creyó vencer a Dios, será él mismo ven-
cido. Cristo derrotó y venció al demonio —afirma San Juan Crisóstomo— con los mismos medios y las mismas 
armas de que él se había servido para vencer primero. ¿Y cómo? Óyelo. Una virgen, un madero y una muerte 
fueron los símbolos de nuestra derrota. La virgen era Eva; el madero, el árbol de la ciencia; la muerte, el castigo 
de Adán. Pero atiende de nuevo : una Virgen, un madero y una muerte son también los medios de la victoria. En 
el lugar de Eva está María; por el árbol de la ciencia del bien y del mal, el madero de la cruz; y por la muerte de 
Adán, la de Cristo. ¿Ves ahora cómo el demonio fue derrotado por donde él mismo había antes vencido? 

1
 

 El plan de Satán fue el siguiente : por la mujer perder al hombre, y por ellos a todo el género humano. Dios 
condesciende, por decirlo así, en luchar contra Satán en el terreno escogido por él, y lo vence con sus propias ar-
mas. Al primer Adán, prevaricador, Dios opone un segundo Adán, Cristo Jesús; mas a la primera Eva Dios opon-
drá una segunda Eva, María, para que el género humano, habiendo sido llevado a la ruina por un hombre y una 
mujer, sean también restaurados por un Hombre y una Mujer. Y así como el demonio se había escudado, para ha-
cer caer a Adán, detrás de Eva, del mismo modo Cristo se esconderá continuamente detrás de su Madre, infligien-
do a través de Ella a Satán las derrotas más humillantes. 
 La Santísima Virgen aparece, pues, como el verdadero castigo de Satán. Pondré enemistades entre ti y la 
Mujer —le había dicho Dios a la Serpiente—, entre tu descendencia y la suya : Ella te aplastará la cabeza. 

2
 La 

Serpiente se verá siempre combatida y hostigada por esta misteriosa Mujer, que mantendrá contra ella una lucha 
perpetua, para salir siempre plenamente vencedora. De ahí el odio de Satán a María; y de ahí también el poder de 
María contra Satán. 

III. ESTE TRIUNFO DE MARÍA COMO NUEVA EVA EXIGE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

 Volvamos al tema de nuestro trabajo. ¿Qué lazo tiene esta victoria de María contra la Serpiente, con su In-
maculada Concepción? Fácil es verlo. Si la Santísima Virgen hubiese estado un solo momento bajo la tiranía de la 
Serpiente, su triunfo sobre ella ya no habría sido total. Es más, este espíritu altanero e insolente hubiese aprove-
chado la ocasión para reprocharle mil veces al Salvador, su Vencedor, el haberse hecho Hijo de una de sus anti-
guas súbditas. ¿Y quién no ve que no convenía que este villano pudiese tener a su disposición semejante réplica? 
 Sobre este punto, el Beato Pío IX es formal y clarísimo en su Bula de definición de la Inmaculada Concep-
ción : Era convenientísimo —dice— que tan venerable Madre brillase siempre adornada de los resplandores de 
la perfectísima santidad, y que reportase un total triunfo de la antigua serpiente, siendo enteramente inmune aun 
de la misma mancha de la culpa original. 

3
 

 Mas sobre todo nos importa el siguiente texto, en que esta verdad es expresamente desarrollada : Los Pa-
dres y escritores de la Iglesia, adoctrinados por las divinas enseñanzas…, no dejaron de predicar y ensalzar de 
muchas y maravillosas maneras, y a porfía, la altísima santidad de la Virgen, su dignidad e inmunidad de toda 
mancha de pecado, y su gloriosa victoria del terrible enemigo del humano linaje. Por lo cual, al glosar las pala-
bras con las que Dios, vaticinando en los principios del mundo los remedios de su piedad dispuestos para la re-
paración de los mortales, aplastó la osadía de la engañosa serpiente y levantó maravillosamente la esperanza de 
nuestro linaje, diciendo : Pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya; enseñaron que, 
con este divino oráculo, fue de antemano designado clara y patentemente el misericordioso Redentor del humano 
linaje, es decir, el unigénito Hijo de Dios Cristo Jesús, y designada su Santísima Madre, la Virgen María, y al 
mismo tiempo brillantemente puestas de relieve las mismísimas enemistades de entrambos contra el diablo. Por 
lo cual, así como Cristo, mediador de Dios y de los hombres, asumida la naturaleza humana, borrando la escri-
tura del decreto que nos era contrario, lo clavó triunfante en la cruz, así la Santísima Virgen, unida a Él con 
apretadísimo e indisoluble vínculo, hostigando con El y por El eternamente a la venenosa serpiente, y triunfando 
de la misma en toda la línea, trituró su cabeza con su pie inmaculado. 

4
 

 Habló, pues, el Magisterio, y nos dijo que por la Mujer que aplasta la cabeza de la Serpiente no hay que en-
tender a otra más que a María, que tritura la cabeza del diablo desde su Inmaculada Concepción. Podré enemista-
des entre ti y la Mujer, ente tu descendencia y la suya : Ella te aplastará la cabeza, y tú pondrás asechanzas a su 
talón. Y si nos fijamos bien, observaremos en estas palabras tres cosas muy considerables : 

                                                   
1 Homilía sobre el cementerio y la Cruz, PG 49, 396. 
2 Gen. 3, 15. 
3 Bula “Ineffabilis Deus”, nº 2. 
4 Bula “Ineffabilis Deus”, nº 14-15. 
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 La primera es que Dios dice que pondrá enemistades, sirviéndose, como lo observó San Cipriano, del plu-
ral, que indica la idea de todo tipo de desunión y de oposición, sin acuerdo, sin paz, sin ningún tipo de tregua, para 
dar a entender que ella ha sido la única que jamás ha tenido nada que ver con Satán; sino que, desde el comienzo, 
le ha declarado una guerra a muerte. Nótese, además, que las enemistades establecidas entre el tentador y la Mujer 
son análogas a las que Dios establece entre sus respectivas descendencias. Ahora bien, las enemistades estableci-
das entre los demonios y Cristo son absolutas, y excluyen todo acuerdo, todo pacto, y por ende todo pecado, de 
cualquier tipo que sea. Por consiguiente, así debe ser también entre María y Satán; y como una oposición tan irre-
ductible implica la exclusión de todo pecado, incluso el original, María será concebida sin pecado. 
 En segundo lugar, dice que Ella le aplastará la cabeza, que no es otra cosa más que el pecado original. Así 
como cuando la serpiente —dice San Gregorio Nacianceno— ha logrado meter su cabeza por alguna rendija, por 
pequeña que sea, logra deslizar fácilmente el resto del cuerpo : del mismo modo donde el maligno espíritu ha lo-
grado entrar por el pecado original, da fácilmente entrada a los actuales. O, si se prefiere, así como cuando aplas-
tamos la cabeza a una serpiente, el cuerpo sigue meneándose durante algún tiempo; del mismo modo este primer 
pecado, que recibimos de nuestros primeros padres, aunque es aplastado en el sacramento del Bautismo, no deja-
mos de sentir sus consecuencias, que son las rebeldías y las desuniones que experimentamos en nosotros mismos, 
y los asaltos de la concupiscencia, verdadera secuela del pecado. No debía ser así en María, para que de veras le 
aplastase la cabeza : no teniendo ni pecados actuales, ni las consecuencias del pecado original, claro queda que no 
contó tampoco con el pecado original mismo. 
 Finalmente, Dios dice que la Serpiente pondrá asechanzas al talón de la Mujer : como si hubiese dicho más 
claramente que no tendría el honor de encontrarla al comienzo de su vida, ni siquiera de atacarla en su persona, sino 
solamente de sorprenderla en la de sus descendientes, que son sus hijos espirituales representados por el talón. 

Conclusión de esta primera parte 

 Al buscar los lazos existentes entre la Inmaculada Concepción de María y algunos de sus otros privilegios, 
apareció imponente ante nuestros ojos la figura de María como Nueva Eva. Tal fue el plan secretísimo de la Pro-
videncia : restaurar perfectamente por Cristo con la ayuda de María, lo que se perdió por Adán con la ayuda de 
Eva. 

1
 Pero si María es Nueva Eva, Ella es también la Madre de todos los vivientes; 

2
 esto es, la Madre de todos 

los redimidos y bienaventurados del cielo. La Maternidad de María se extiende así de Cristo a todos sus miem-
bros; y, por vía de consecuencia, la Inmaculada Concepción, que había santificado a María en orden a su Materni-
dad divina, la convierte ahora en fuente de santidad para todos aquellos que somos sus hijos. 
 María es Madre de todos los vivientes por ser Santísima : pues su plenitud de santidad e inocencia la con-
vierten en el instrumento más apto en las manos de Dios para regenerar a las almas. A ella ciertamente deben la 
santidad todos sus hijos. Lo que Adán y Eva no hicieron, a saber, transmitir a sus descendientes la justicia origi-
nal, lo harán Cristo y María : la justicia y vida divina de la Cabeza, Cristo, se difundirá a todos los miembros, pero 
pasando antes por el Cuello, María. 
 María es Madre de todos los vivientes por ser Mediadora universal : pues a este título Ella es fuente de re-
dención y de gracias. ¿Se limitan las madres a engendrar a sus hijos? ¿No los educan, no los castigan, no los pro-
tegen, no los conducen? Esto mismo hace María en virtud de la mediación todopoderosa que Dios le ha otorgado 
en favor nuestro, distribuyéndonos con profusión gracia de Dios; por eso, a Ella pueden acudir con confianza to-
dos sus hijos para alcanzar misericordia y perdón de sus pecados, y hallar en el momento oportuno todas las gra-
cias necesarias. 
 María es Madre de todos los vivientes por su victoria contra Satán : pues María, como Cristo, tuvo que 
conquistar a sus hijos. Y por este triunfo, María se ha convertido en fuente y garantía de nuestra propia victoria 
contra la Serpiente, ya que esta victoria fue prometida por Dios, no sólo a María, sino a toda su descendencia.  

                                                   
1 Bula “Ineffabilis Deus”, nº 1. 
2 Gen. 3, 20. 
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– SEGUNDA PARTE – 

LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

PROTOTIPO DEL TEMPLO CRISTIANO 

 Según nuestro propósito, llega el momento de mostrar cómo la Inmaculada Concepción, especialmente por 
las conveniencias que le hemos visto con la santidad de María, con su Mediación Universal y con su victoria total 
contra el diablo, es prototipo del templo cristiano. Por ese motivo, mucho nos alegra considerar que la iglesia de 
nuestro Seminario sea consagrada en honor de la Virgen Santísima bajo el título de su Inmaculada Concepción. 
 Pero ¿no es muy alambicado el pretender buscar nexos entre la Inmaculada Concepción y el templo cris-
tiano? ¿Hará falta acudir a razonamientos muy sutiles, que escapan a la comprensión común de los fieles? No. La 
misma revelación y el mismo Magisterio nos sugieren estos nexos. En efecto, en la misma Bula de definición de 
la Inmaculada Concepción, el beato Pío IX muestra cómo, utilizando sabiamente las figuras bíblicas y los sentidos 
típicos encerrados en ellas, los Santos Padres vieron figurada la Inmaculada Concepción : 
 • En el arca de Noé, que, providencialmente construida, salió totalmente salva e incólume del común nau-
fragio de todo el mundo; • en aquella escala que vio Jacob que llegaba de la tierra al cielo, y por cuyas gradas 
subían y bajaban los ángeles de Dios, y en cuya cima se apoyaba el mismo Señor; • en aquella torre inexpugna-

ble al enemigo, de la cual cuelgan mil escudos y toda suerte de armas de los fuertes; • en el huerto cerrado, que 
no logran violar ni abrir fraudes y trampas algunas; • en la resplandeciente ciudad de Dios, cuyos fundamentos 
se asientan en los montes santos; • en el augustísimo templo de Dios que, aureolado de resplandores divinos, está 
lleno de la gloria de Dios; 

1
 • en la Jerusalén santa; • en el trono excelso de Dios; • en el arca de santificación 

[esto es, el arca de alianza del pueblo de Israel con Dios]; • en la casa que la eterna Sabiduría se construyó para 
sí misma; 

2
 • en el paraíso intachable, vistosísimo, amenísimo de inocencia, de inmortalidad y de delicias, por 

Dios mismo plantado y defendido de toda intriga de la venenosa serpiente. 
3
 

 Ya se ve : la Virgen Santísima, y en particular su Inmaculada Concepción, ha sido vislumbrada siempre por 
el pueblo cristiano bajo figuras de lugares o habitáculos, pero lugares y habitáculos revestidos de especialísima 
consagración a Dios, o de particularísima santidad y dignidad. Y así, nada es más familiar al pueblo cristiano que 
contemplar a María Inmaculada bajo los rasgos de un templo santísimo, incorruptible, amenísimo, consagrado por 
completo a la gloria de Dios, refulgente de santidad : templo nunca violado, cerrado a toda entrada del mal; tem-
plo fuerte cual torre, a donde los fieles acuden a refugiarse en los asaltos del enemigo. 
 Ha llegado el momento, pues, de hacer valer estas figuras propuestas por el Beato Pío IX en su Bula ―Inef-
fabilis Deus‖, y que nosotros, como habrá podido advertir nuestro benévolo lector, hemos omitido deliberadamen-
te hasta aquí, para aprovecharlas ahora aplicándolas al templo cristiano. En efecto, es como inevitable que aque-
llos misterios de María con los que la Inmaculada Concepción guarda especial afinidad, manifiesten al mismo 
tiempo las cualidades del templo cristiano, en particular tres de ellas : su santidad, su mediación, y su victoria to-
tal sobre el demonio. 

Capítulo Primero 

El templo cristiano, lugar santo 

 La Virgen Inmaculada es verdaderamente la Morada de Dios, y a este título, en atención a su Maternidad 
divina, es una Morada exenta de toda mancha, y llena de toda santidad y pureza. Bajo este aspecto Ella ha sido fi-

gurada en el Antiguo Testamento : 

 Por la gloriosa ciudad de Dios, cuyos fundamentos se encuentran en los montes santos. De modo parecido a 
como David eligió a Jerusalén como ciudad suya, Dios ha elegido a la Santísima Virgen como la capital de su reino 

                                                   
1 Bula “Ineffabilis Deus”, nº 16. 
2 Bula “Ineffabilis Deus”, nº 17. 
3 Bula “Ineffabilis Deus”, nº 21. 



 LA INMACULADA CONCEPCIÓN Y EL TEMPLO CRISTIANO 79 

y el lugar de su residencia personal; para ello la ha colmado de todo tipo de bellezas, engalanándola con la magnifi-
cencia de sus casas y la belleza de sus palacios, figuras todo ello de la altura, eminencia y variedad de todas sus vir-

tudes. Realmente, grande es el Señor, y loable sobre manera, en la Ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. 
1
 

 Por el augusto templo de Dios, lleno de la gloria y santidad del Señor : pues todo en Ella, mucho más per-
fectamente que en el templo del Antiguo Testamento, está ordenado al servicio y culto de Dios, pensamientos, pa-

labras, acciones, todos los movimientos de su cuerpo y de su alma. Sobre todo, Ella alberga en su Seno Inmacula-

do, que es el Santo de los Santos, al Sacerdote Jesús, que es el único que tuvo facultad para entrar en él, en el 

momento de su Encarnación. 
 Por el arca de santificación, esto es, el arca de la alianza, objeto sagrado por excelencia del Antiguo Tes-

tamento : hecha de madera incorruptible, recubierta de oro por todas partes, receptáculo de las tablas de la ley y 

del maná, y reposo de la majestad de Dios, que se sentaba entre los querubines que la cubrían, es figura de María 
Inmaculada, a la cual el pecado original no pudo corromper, que Dios doró por todas partes con todo tipo de do-

nes, y convirtió en vaso sagrado que contiene al verdadero Pan vivo bajado del cielo. Los ángeles, extasiados, se 

ponen a su servicio y la cubren de alabanzas; la majestad misma de Dios habita en ella con más gloria y magnifi-

cencia que en los mismos querubines y serafines. 
 Por el paraíso terrenal : pues a semejanza suya, María está hecha de tierra enteramente virgen e inmacula-

da, para que de ella sea hecho el Nuevo Adán, Cristo Jesús; en Ella está plantado el Árbol de la vida, su divino Hi-

jo; en ella hay toda clase de árboles plantados por la mano de Dios, esto es, toda la variedad de virtudes, regada 
por un caudaloso río, el de las aguas de la gracia, que en Ella brota abundantemente para dividirse luego en cuatro 

ríos, que son su adoración, su impetración, su expiación y su acción de gracias. 

 Estas figuras merecerían ser explicadas más largamente, como lo han hecho con profusión los Santos Pa-
dres; mas no es aquí el lugar de estos desarrollos. Baste, con lo dicho, para ver que la Virgen Santísima ha sido 

anunciada por la figura de los objetos más santos, más consagrados a Dios, más vinculados con su gloria y majes-

tad, más protegidos de toda infección del pecado. Ahora bien, en todo esto la Santísima Virgen es prototipo del 

templo cristiano, al cual conviene, por lo tanto, el verse revestido de toda santidad, y lleno de la gloria de Dios. 

I. EL TEMPLO ES LUGAR SANTO, POR ESTAR CONSAGRADO AL CULTO DE DIOS 

 Nada hay más fácil que demostrar la santidad del templo cristiano, ya que los textos del Pontifical Romano, 

en su Ritual de Consagración de una Iglesia, son tan abundantes como expresivos. Comienza suplicando a Dios, 
que santifica los lugares que se dedican a su nombre, que derrame su gracia sobre el lugar que será su casa de 

oración, 
2
 y que haga descender a esta su iglesia, que se consagra bajo la invocación de su santo nombre, su San-

to Espíritu septiforme, redundante de la plenitud de la gracia divina. 
3
 El Obispo procede entonces a santificar y 

consagrar este templo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en honor de Dios, 
4
 y luego a sig-

nar, santificar y consagrar el altar, que ha de ser empapado por la libación de los sacrificios espirituales, 
5
 pi-

diendo a Dios que derrame sobre él la santificación celestial, para que resplandezca con los fulgores del Espíritu 

Santo, y sea agradable a Dios como lo fue el que Abraham, padre de la fe, construyó para inmolar a su hijo, en 
figura de nuestra redención; como lo fue el que Isaac levantó a la presencia de la majestad de Dios; y como lo 

fue el que Jacob erigió después de haberlo visto en la memorable visión de la escala celestial. 
6
 

 Una vez así consagrado, el templo pasa a ser Jerusalén, la ciudad grande y celestial, adornada como la 
Esposa del Cordero, porque ya se ha convertido en su Tabernáculo; 

7
 es un lugar terrible, casa de Dios y puerta 

del cielo, que debe ser llamado palacio de Dios; 
8
 es el Tabernáculo de Dios entre los hombres, por el que el Se-

ñor mora con ellos, y ellos son su pueblo; 
9
 es un lugar creado por Dios, de impenetrable misterio, exento de toda 

                                                   
1 Sal. 47, 2. 
2 Ritual, I parte, 7. Toma de posesión y dedicación de la iglesia, Oración Deus qui loca nomini tuo. 
3 Ritual, I parte, 7. Toma de posesión y dedicación de la iglesia, Prefacio de consagración. 
4 Ritual, III parte, 10. Consagración de la iglesia, Oración Sanctificetur. 
5 Ritual, III parte, 11. Consagración del altar, Oración Signetur, y Dei Patris omnipotentis misericordiam. 
6 Ritual, III parte, 11. Consagración del altar, Prefacio de consagración del Altar. 
7 Ritual, III parte, 10. Consagración de la iglesia, Responso I, Hæc est Ierusalem. 
8 Ritual, IV parte, Misa de Consagración, Introito. 
9 Ritual, IV parte, Misa de Consagración, Epístola. 
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mancha; 
1
 es, en resumen, el templo santo de Dios, 

2
 rodeado por la gloria y el esplendor, y en cuyo santuario 

brilla la santidad y la magnificencia. 
3
 Todo esto lo resume maravillosamente el siguiente himno : ¡Oh celestial 

ciudad de Jerusalén, dichosa visión de paz!, que construida con piedras vivas, te elevas hasta los astros; y como 

Esposa, estás rodeada de miles de ángeles. ¡Oh Esposa de un feliz destino!, tú has sido dotada de la gloria del 
Padre, colmada de la gracia del Esposo, tú la más hermosa de las Reinas; y estás unida a Cristo Rey, ¡oh brillan-

te ciudad del cielo! 
4
 

 Y para que esta santidad que le ha sido conferida le sea perpetuamente conservada, pide el Obispo a Dios 

que con su benignidad y clemencia… haga que la consagración de este lugar permanezca inviolable; 
5
 y al Espí-

ritu Santo le suplica que confirme lo que ha realizado entre nosotros, en su templo que está en Jerusalén. 
6
 

II. CÓMO EL TEMPLO CRISTIANO IMITA LA SANTIDAD NEGATIVA DE LA INMACULADA 

 No hay lugar a dudas : el templo cristiano es un lugar eminentemente santo. Y tampoco hay lugar a dudas 
de que, en esta su santidad, imita cuanto puede hacerlo un edificio, la santidad misma de la Virgen Inmaculada, 

tanto negativa como positiva. Pasemos a demostrarlo brevemente. Y comencemos por la santidad negativa del 

templo, esto es, su exención de pecado. 

 Construido el templo con materiales profanos, sacados del mundo ya manchado por el pecado, guarda cier-
to paralelo con la Virgen, en el sentido de que su carne, por venir de la descendencia de Adán, debería haber con-

traído el pecado original. Mas, al igual que la Virgen es preservada de la infección de la culpa original en virtud de 

la gracia y del singular privilegio de Dios, quedando consagrada para ser la digna Madre de Dios, del mismo mo-
do el edificio material escapará a la condición profana que debería tener : el Obispo, representante del Señor, lo 

purifica, lo lustra, lo consagra a Dios, y le confiere así una santidad que lo separa de los demás edificios profanos, 

para no servir más que al servicio y culto de Dios. 
 ¿No fue la Virgen Inmaculada preservada de todo pecado para convertirse en la digna morada de Dios? Del 

mismo modo, el templo cristiano es arrancado a la condición profana común, e investido de especialísima santi-

dad, para convertirse en digna morada del Dios hecho hombre, del Dios Sacramentado, que quiso vivir entre no-

sotros, en todos los Sagrarios de la tierra. De ahí le viene su gloria y santidad al templo cristiano : está destinado a 
renovar el sacrificio de Nuestro Señor, y a conservar luego a la divina Víctima, que se convierte en nuestro Com-

pañero de destierro. Por eso, todo en la iglesia, en su construcción y estructura, está ordenado hacia el altar, que es 

su parte más digna y central, y su razón de ser. 
 En orden a esta Maternidad divina careció la Virgen de todas las consecuencias del pecado. También esto 

se realiza a su modo en la iglesia cristiana : • ella carecerá de la herida de ignorancia, pues en ella se predicará la 

doctrina revelada, la palabra del Hijo de Dios; y allí podrán acudir a escucharla todos los fieles; • ella carecerá de 
la herida de malicia, pues en ella aprenderán los fieles a amar a Dios y los verdaderos bienes celestiales, y a des-

prenderse y apartarse de los bienes terrenos y de los afectos desordenados; • ella carecerá de la herida de concu-

piscencia : nada hay en ella de provocativo o de pecaminoso; su solo interior, silencioso y recogido, sus líneas 

elevadas y estilizadas, su atmósfera de oración y recogimiento, calmarán al punto las almas agitadas de los hom-
bres, cuando a ella acudan buscando el favor de Dios, la paz del alma y el orden de los afectos; • ella carecerá, fi-

nalmente, de la herida de debilidad : pues siempre, y con energía que no conoce capitulaciones, su sola presencia 

en el mundo estará recordando continuamente a los hombres que Dios existe, que se le debe un culto, que hay un 
alma que salvar y santificar, que el Señor se digna habitar entre los suyos; y todo ello lo recordará la iglesia al pre-

cio de innumerables profanaciones y destrucciones, pues prefiere desaparecer a dejar de cumplir esta misión suya. 

 La exención del pecado original en María implicaba en ella la ausencia de todo pecado actual, tanto mortal 

como venial. También el templo imitará a su modo esta condición del alma de María, declarando guerra implaca-
ble a todo pecado : al original, por medio del Bautismo; al mortal y venial, por medio de la Confesión. 

                                                   
1 Ritual, IV parte, Misa de Consagración, Gradual. 
2 Ritual, IV parte, Misa de Consagración, Aleluya. 
3 Ritual, III parte, 13. Vestición del altar, Salmo 95, 6. 
4 Ritual, III parte, 10. Consagración de la iglesia, Himno Cælestis Urbs Ierusalem. 
5 Ritual, III parte, 10. Consagración de la iglesia, Oración Deus qui in omni loco dominationis tuæ. 
6 Ritual, III parte, 13. Vestición del altar, Antífona Confirma hoc Deus. 
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III. CÓMO EL TEMPLO CRISTIANO IMITA LA SANTIDAD POSITIVA DE LA INMACULADA 

 Mas el templo cristiano no sólo carecerá de pecado, sino que, como la Inmaculada, se verá revestido de to-

da gracia y santidad sobrenaturales. En él Cristo, realmente presente, se dará a las almas en la Sagrada Comunión, 

comunicándoles su vida divina; en él descenderá el Espíritu Santo sobre los fieles con la plenitud de todos sus do-
nes, mediante el sacramento de la Confirmación; en él se santificará el matrimonio de los esposos, y se consagrará 

la unción de los elegidos para ministros del Señor. De este modo, toda santidad, tanto individual como social, ten-

drá como punto de partida el templo cristiano, mudo testigo de la acción santificadora de Dios, de su Santa Madre 

y de su Santa Iglesia. 
 El Corazón Inmaculado de María, así preservado de todo pecado y embellecido con todo don de santidad, se 

desbordó en alabanzas de su Dios en el canto del Magnificat : Hizo grandes cosas en mí el Todopoderoso, cuyo nom-

bre es santo. 
1
 Pues bien, en el templo cristiano se prolongará este canto de las alabanzas de Dios, y en él, a determi-

nadas horas, se escuchará el rezo o canto del Oficio divino, que la Iglesia Santa confía a sus sacerdotes y religiosos. 

 ¡Realmente, muy grande es la diferencia entre nuestras iglesias y el Tabernáculo del Antiguo Testamento, 

destinado a figurarlas! Si en aquel Tabernáculo nada de inmundo podía ofrecerse, en éstas se ofrece la Hostia In-

maculada; si allí se inmolaban toros y carneros, aquí se inmola al mismo Hijo de Dios; si allí se alcanzaba la remi-
sión y limpieza legal de los pecados y delitos, aquí se alcanza el verdadero perdón de las faltas, enmienda de vida 

y fortaleza para luchar contra ellas; si allí, dentro de un arca, estaba guardado el maná, y las tablas de la Ley, y la 

vara de Aarón, en éstas se guarda el Pan vivo bajado del Cielo, se predica la santa ley del Señor y su doctrina, y se 
conserva el verdadero sacerdocio; si en aquél la lámpara de siete brazos ardía constantemente, en éstas continua-

mente se administran los siete sacramentos, y las almas son ilustradas por los siete dones del Espíritu Santo; si allí 

la mesa de los panes de la proposición mantenía siempre en presencia del Señor los doce panes, que representaban 
las doce tribus de Israel, en éstas el Señor es distribuido a sus fieles, para permanecer en ellos, y ellos en El. Y si 

un templo que constaba sólo de figuras, era ya tan santo, y debía ser reverenciado por todos, ¿de qué santidad no 

gozará el templo cristiano, en el cual todas estas figuras han pasado a ser consoladora realidad? 

 No nos quedemos ahí. Pasando más adelante, digámonos que si estas iglesias, a su vez, no son más que fi-
guras de la Santísima Virgen, ¿cuál será la santidad de la mismísima Virgen, en quien todas estas realidades se 

encuentran aún más perfectamente que en los templos materiales, en toda su plenitud : Ave gratia plena? 

Capítulo Segundo 

El templo cristiano, lugar de mediación 

 Sigamos exponiendo algunas de las figuras bíblicas de la Santísima Virgen. Si, como lugar santo, ha sido 

figurada por la ciudad de Dios, por el templo de Dios, por el arca de santificación, y por el paraíso, entre otros; 

como lugar de mediación ha sido figurada : 
 Por el Tabernáculo. Por ser un todo majestuoso, bien ordenado, sólidamente trabado, que contenía preciosos 

tesoros, como eran el Arca de la Alianza, el altar de los perfumes, el candelabro de siete brazos, la mesa de los pa-

nes de la proposición, fue figura apropiada de María, ennoblecida por el Señor con innumerables privilegios y vir-
tudes, todos sabia y armoniosamente unidos, y enriquecida con los preciosos tesoros de los dones del Espíritu San-

to, de la caridad hacia Dios y hacia los hombres, de la oración y adoración, y de otros muchos. Pero así como todo 

estaba ordenado en el Tabernáculo a la mediación, pues en él los sacerdotes presentaban a Dios los sacrificios y ex-

piaciones del pueblo, y Dios hacía llegar hasta el pueblo su perdón, su bendición y sus gracias; del mismo modo to-
do en María queda ordenado a hacer de Ella, en favor nuestro, una poderosísima Abogada y Mediadora. 

 Por el Arca de la alianza. Este objeto que ya hemos contemplado bajo el aspecto de su grandísima santidad, 

debe ser contemplado también como la figura de la concordia entre Dios y su pueblo. Lugar, pues, eminente de 
mediación era el Arca : hallábanse en ella las tablas de la Ley, que es lo que el pueblo daba a Dios, la observancia 

de sus mandamientos; en ella se encontraba también el maná, que es lo que Dios daba al pueblo, como prenda de 

sus favores divinos; en ella se encontraba, finalmente, la vara de Aarón, que figuraba al sacerdocio, intermediario 
entre ambos. Tan es así, que nada temía más el pueblo de Israel que verse privado del Arca del Señor : eso signifi-

                                                   
1 Lc. 1, 49. 
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caba perder el favor de aquel Señor que residía en ella; al contrario, el saberse en posesión de ella le era motivo de 
profunda confianza, y alentaba sus esperanzas de ser escuchado. Aplicando esta figura a la Virgen Inmaculada, 

¿qué sería del pueblo cristiano si no contara con Aquella que le hace propicio a Dios? Y ¿qué no podrá esperar del 

Señor cuando Ella le es propicia? 
 Por la escala de Jacob. Dios mostró en sueños a este Patriarca, cuando huía de Esaú, y como símbolo de la 

protección que iba a brindarle, una escala que llegaba de la tierra al cielo, por cuyas gradas subían y bajaban los 

ángeles de Dios, y en cuya cima se apoyaba el mismo Señor. Despertándose del sueño, y espantado de verse en 

lugar tan santo y en la misma puerta del cielo, Jacob ungió allí, como altar sagrado, una piedra al Señor. Esta esca-
la fue figura de la Santísima Virgen Madre de Dios, la cual permitió al Verbo bajar por Ella para revestirse de car-

ne humana, y subir luego al cielo con todo el Cuerpo Místico que El adquirió con la colaboración de María. Desde 

ese momento, la Santísima Virgen queda constituida Mediadora oficial entre Dios y los hombres : Ella se convier-
te en el camino seguro de Dios a nosotros, y de nosotros a Dios. Por eso Ella es la verdadera Puerta del Cielo, la 

que vuelve a unir los dos extremos, la tierra al cielo, el hombre a Dios. 

 Nos limitamos a estos tres ejemplos, que nos parecen suficientes para mostrar cómo la Santísima Virgen ha 

sido vaticinada bajo figura de lugares y objetos por los que se ejerce una mediación. Y también bajo este aspecto 
es Ella el prototipo de la mediación que se ejerce en nuestros templos entre Dios y los hombres. 

I. EL TEMPLO CRISTIANO ES LUGAR DONDE EL HOMBRE ENTRA EN LAZOS CON DIOS 

 Una de las cosas que más caracteriza el templo a nuestros ojos, es justamente el carácter de mediación que 
reviste : los hombres acuden a él para solicitar del Señor el perdón de sus pecados, la gracia, el trabajo, la salud; y 

esperan alcanzarlo todo de El cuando se lo piden, no en el tumulto de las plazas y de las calles, sino en el silencio 

y recogimiento del templo. Y si para verificar este sentimiento común de los hombres acudimos al Ritual de la 
Consagración de una iglesia, no lo veremos desmentido sino confirmado. 

 Nos enseña el Pontifical Romano cómo el Señor, ante todo, establece el templo como casa de oración y de 

favor : Mi casa será llamada casa de oración, dice el Señor; en ella, todo el que pide recibe, el que busca encuen-

tra, y al que llama se le abre. 
1
 Por este motivo los ojos del Señor permanecen abiertos día y noche sobre esta ca-

sa, en la cual recibe propicio y se digna mirar misericordiosamente a todo el que vaya a adorarlo en ese lugar. 
2
 

En las oraciones se pide a Dios que derrame su gracia sobre esta casa de oración, para que todos los que en ella 

invoquen su nombre santo, reciban el auxilio de su misericordia; 
3
 y también : Siempre que tu nombre sea invo-

cado en esta tu casa, oigas tú, piadoso Señor, las plegarias de aquellos que te invocaren. 
4
 

 El traslado de las reliquias de los Santos resalta poderosamente la idea de mediación : el templo quedará en-

riquecido con la intercesión y valimiento de los Santos, que presentarán al Señor nuestras súplicas y nos harán lle-
gar los dones de Dios. Por eso, gozoso de ganarse el valor que ante Dios tienen los méritos de los Santos en su fa-

vor, el pueblo canta sus heroicas hazañas, sus humillaciones y tormentos, su martirio y sangre derramada, 
5
 y los 

aclama diciendo : ¡Entrad, oh Santos de Dios! Aquí se os ha preparado un lugar, y el pueblo fiel sigue alegre-

mente vuestras huellas, para que roguéis por nosotros a la majestad de Dios. 
6
 Vuestro lugar está junto al altar 

de Dios, oh santos de Dios. Interceded por nosotros a Nuestro Señor Jesucristo. 
7
 Y al acabar de introducirlos so-

lemnemente en la iglesia, sepultando sus reliquias en el altar, la Iglesia suplica al Señor el ser siempre ayudados 

por los méritos de aquellos cuyas reliquias veneramos con religioso amor. 
8
 

 Ya convertido en lugar de mediación, el Señor promete recibir propicio todo lo que allí le presenten los sa-

cerdotes de parte de los fieles. Aquí, oh Señor, los sacerdotes te ofrezcan la hostia de alabanza; aquí los fieles de 

tu pueblo te ofrezcan sus votos; aquí sean disueltos los lazos de los pecados, reintegrados tus fieles caídos y des-

ligadas las ataduras de todos los pecados. 
9
 Dios Padre omnipotente… se digne bendecir y santificar en todo 

                                                   
1 Ritual, IV parte, Misa de Consagración, Comunión. 
2 Ritual, I parte, 5. Aspersión de los muros y del pavimento, Oración Deus sanctificationum. 
3 Ritual, I parte, 7. Toma de posesión y dedicación de la iglesia, Oración Deus qui loca nomini tuo. 
4 Ritual, I parte, 7. Toma de posesión y dedicación de la iglesia, Prefacio de consagración. 
5 Ritual, II parte, 8. Traslado de las reliquias, Himno Sanctorum meritis. 
6 Ritual, II parte, 8. Traslado de las reliquias, Antífona Ingredimini. 
7 Ritual, II parte, 9. Deposición de las reliquias, Antífona Sub altare Dei. 
8 Ritual, II parte, 9. Deposición de las reliquias, Oración Deus qui ex omni coaptatione Sanctorum. 
9 Ritual, I parte, 7. Toma de posesión y dedicación de la iglesia, Prefacio de consagración. 
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tiempo las oblaciones que sus siervos, con espíritu fervoroso, hayan depositado sobre este altar; de modo que, 
aplacado con el espiritual incienso, prontamente preste oído a las oraciones de su familia. 

1
 

 Una vez que el Señor se ha dignado recibir nuestras súplicas y oblaciones, promete concedernos sus dones 

divinos. Desde allí juzga el Señor nuestra causa, desde allí nos envía su luz y su verdad; 
2
 allí hemos experimen-

tado la misericordia del Señor, allí en medio de su templo; 
3
 allí, cuando en cualquier ocasión acude su familia en 

súplica, aligera [el Señor] sus preocupaciones, sana sus enfermedades, oye sus plegarias, realiza sus esperanzas 

y colma sus deseos, concediéndole lo que pide; 
4
 allí escucha a los que oraren, allí santifica los dones, y bendi-

ciendo lo que sobre el altar fuere depositado, lo distribuye una vez bendecido; 
5
 allí, finalmente, concede el Señor 

a los que se han reunido para rogar, en todas las tribulaciones en que clamaren, los beneficios de su consuelo, 
6
 

su constante protección; 
7
 y no sólo obtienen auxilio para la presente vida, sino que consiguen, asimismo, perdón 

de todos sus pecados y, finalmente, la gracia de la eterna salvación. 
8
 

II. EN EL TEMPLO CRISTIANO SUBEN LAS SÚPLICAS DE LOS HOMBRES A DIOS 

 La cita de textos ha sido larga, pero muestra hasta qué punto el templo es realmente la puerta del cielo, esto es, 
el vínculo entre el mundo natural y el mundo sobrenatural, la entrada de los hombres en las realidades celestiales, la 
comunicación de los bienes divinos a los pobres hijos de Eva. Por supuesto, esta mediación es sólo una imitación de 
la Mediación de María Santísima. Y como la Mediación de María reviste un doble aspecto, el de Redención y el de 
Distribución de la gracia, también en el templo se realizará una doble mediación : una, la que presenta a Dios las sú-
plicas de los hombres, y le ofrece, para que el Señor las oiga, la debida satisfacción y expiación por los pecados; y 
otra, la que hace llegar a los hombres los dones de Dios, una vez que ha sido aplacado. Veamos ahora la primera. 
 En el templo cristiano se realizará ante todo la mediación de ofrecer a Dios sacrificios y ofrendas por los 
pecados, y presentarle las súplicas del pueblo fiel. Pero nótese bien que, para realzar este carácter de mediación, 
ambas cosas se realizarán siempre por medio de intercesores, los sacerdotes, especialmente elegidos por Dios para 
desempeñar esta función. Y ello tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. 
 Los sacerdotes del Antiguo Testamento, que tenían la misión de ofrecer a Dios en el Templo varias espe-
cies de sacrificios, unos en expiación de delitos y pecados, otros en acción de gracias por los beneficios recibidos, 
otros para alcanzar del Señor gracias determinadas, eran tan sólo una figura de Cristo, Mediador perfecto, el cual, 
no ya con sangre de toros y machos cabríos, sino con la suya propia, entró en el Tabernáculo, no material, sino ce-
lestial, alcanzándonos una redención eterna. No lo hizo solo, no lo olvidemos, sino con la colaboración efectiva de 
su Santísima Madre. El sacerdote del Nuevo Testamento prolonga esta acción del Supremo Mediador, aplicando 
como ministro suyo los frutos de la Redención alcanzada por Cristo y por María. Para esto ofrece diariamente en 
el templo el Santo Sacrificio de la Misa, tanto por los vivos como por los difuntos; y el Señor, aplacado por él, 
concede a los hombres la abundancia de sus gracias y de sus bienes. De este modo el templo se asemeja a María 
en su función de redención de las almas. 
 Estos mismos sacerdotes, y otros ministros deputados por la Iglesia, como los religiosos de votos solemnes, 
ofrecerán igualmente al Señor, en nombre y representación de toda la Iglesia, las súplicas por todas las necesida-
des del pueblo cristiano : es el Oficio divino, que rezado o cantado también en el templo, acompaña y comple-
menta al Santo Sacrificio de la Misa. 

III. EN EL TEMPLO CRISTIANO DESCIENDEN LAS GRACIAS DE DIOS A LOS HOMBRES 

 Después de hacer subir hasta el Señor el sacrificio que lo aplaca, y las súplicas de los fieles, hace falta que 

de Él desciendan los numerosos bienes, dones y gracias que ellos le suplicaron, y de que tienen necesidad. Allá, 
en el templo, serán distribuidos; y el templo revestirá así la semejanza de María, en su función de distribuidora 

universal de las gracias. 

                                                   
1 Ritual, III parte, 12. Ofrenda del incienso, Oración Dei Patri omnipotentis misericordiam. 
2 Ritual, I parte, 6. Aspersión del altar, Salmo 42, 1 y 3. 
3 Ritual, I parte, 7. Toma de posesión y dedicación de la iglesia, Salmo 47, 10. 
4 Ritual, III parte, 12. Ofrenda del incienso, Oración Deus omnipotens in cuius honore. 
5 Ritual, III parte, 12. Ofrenda del incienso, Prefacio de consagración del altar. 
6 Ritual, IV parte, Misa de Consagración, Colecta. 
7 Ritual, I parte, 5. Aspersión de los muros y del pavimento, Oración Deus sanctificationum omnipotens. 
8 Ritual, III parte, 12. Ofrenda del incienso, Oración Dirigatur oratio nostra. 
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 Y así, ante todo, Dios dará sus bienes de orden sobrenatural. Por la predicación de los sacerdotes, todos podrán 
recibir la instrucción en la doctrina cristiana. ¿Cayeron en pecado? Encontrarán el perdón en la iglesia, por el sacra-

mento de la Penitencia. ¿Precisan ser fortalecidos en la vida cristiana por un alimento apropiado? Allí mismo se les 

distribuirá el Cuerpo de Cristo, Pan vivo bajado del cielo. En el templo quedará santificada su unión matrimonial; y 
allí también los hijos que el Señor les conceda conseguirán por el Bautismo la vida divina de que nacieron privados. 

 Otras muchas gracias de todo tipo, en toda clase de necesidades, se alcanzan en el templo : Vayamos con con-

fianza al trono de la gracia, para encontrar misericordia y alcanzar auxilio en el momento oportuno. 
1
 ¿No se dice 

esto de Cristo y de María? También de la iglesia. ¿Se está en la tribulación? Acudan los fieles al templo, y el Señor les 
concederá consuelo y alivio. ¿En la adversidad? Vayan allá a pedir fortaleza al que todo lo puede. ¿En la duda? El 

único que puede otorgarles la verdadera luz se encuentra entre ellos, realmente presente, para darles el buen consejo 

que han de menester. ¿Se hallan angustiados sus corazones? El Dios de la paz les concederá el don de la serenidad in-
terior. ¿Falta la salud, el pan, el trabajo? Todas estas cosas, y otras muchas, quiere el Señor que le vengan a implorar 

sus hijos en el templo, para escucharlos y cumplir sus deseos. Mi casa será llamada casa de oración, dice el Señor; en 

ella, todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. En verdad, ¿quién se ha recogido algu-

na vez en el templo, implorando el auxilio de Dios, y ha sido despedido vacío por el Dios de las misericordias? 
 Sí : realmente el templo cristiano es la escala de Jacob, por modo mucho más perfecto que el templo, ya 

tan glorioso, del Antiguo Testamento. En aquél, en definitiva, se pedían a Dios sobre todo bienes temporales; en 

este se alcanzan del Señor los bienes divinos. Él es verdaderamente el Tabernáculo de Dios entre los hombres, y 
el Señor mora con ellos. Y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios, habitando en ellos, será su Dios; y enjugará 

Dios de sus ojos toda lágrima; y no habrá ya muerte, ni llanto, ni alarido, ni dolor alguno, porque las cosas de 

antes ya pasaron. 
2
 

 Y, una vez más, si tan gran dignidad confiere esta mediación a un templo material, ¿cuál será la dignidad 

de la Inmaculada, y su gran poder ante Dios, cuando Ella dispone libremente de todos los tesoros celestiales, pues 

el Señor se los confió juntamente con su Hijo? 

Capítulo Tercero 

El templo cristiano, lugar de victoria contra el demonio 

 Ya sólo nos queda, para cumplir nuestro intento, exponer aquellas figuras en que la Virgen Santísima se 

presenta como prototipo del templo vencedor de Satán. 
 Ella es el arca de la alianza. Sí, una vez más volvemos a encontrarnos con este objeto de eminente santidad 

y mediación; pero es que, al mismo tiempo, el arca de la alianza era el estandarte de Israel, que precedía al ejército 

de los combatientes de Dios, a modo de insignia militar victoriosa. Recordemos tan sólo que a los pies del arca se 

abre el Jordán, cuando Israel entra en la tierra prometida; que la ciudad fortificada de Jericó cae ante el arca, cuan-
do ésta da la vuelta alrededor suyo durante siete días; y que incluso más tarde, cuando por castigo de Israel es cap-

turada por los filisteos, causa el arca verdaderos estragos entre los dioses filisteos y sus adoradores. También bajo 

este aspecto es el arca figura de María, verdadera arca de la alianza nueva y eterna, verdadera insignia militar de la 
Iglesia, verdadero terror de los demonios. 

 Ella es el arca de Noé, providencialmente construida, que salió totalmente salva e incólume del común nau-

fragio de todo el mundo. Pues sólo María escapó a la inundación universal del pecado; es más, como el arca, fue 

también providencialmente predestinada por Dios para encerrar en su seno virginal a todos los redimidos, tanto 
puros como impuros, esto es, tanto a judíos como a gentiles, a fin de que, así encerrados en Ella, quedaran libera-

dos del pecado juntamente con Ella y por Ella. 

 Ella es la torre inexpugnable al enemigo, de la cual cuelgan mil escudos, y toda suerte de armas de los fuer-
tes. Torre de David, Torre de marfil, llaman las Letanías lauretanas a María. Pues Ella es fuerte contra el enemigo 

como ejército en orden de batalla. Jamás pudo el demonio abrir brecha en Ella ni asediarla. Todos cuantos en Ella 

se refugian encuentran absoluta seguridad y protección, ya que el enemigo no tiene entrada en Ella. Mas Ella no 

                                                   
1 Hebr. 4, 16. 
2 Apoc. 21, 3-4; Epístola de la Consagración de una iglesia. 
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sólo es refugio para los débiles, sino morada de los fuertes, cuyos escudos y armas cuelgan de Ella : pues es forta-
leza desde la que se llevan a cabo los asaltos que Dios dirige contra el diablo y sus imperio. 

 Ella es el huerto cerrado. Así se llama a sí misma la Esposa de los Cantares, que no es otra sino María. En 

ella jamás han tenido entrada los embustes y fraudes del demonio. En Ella han sido plantados toda clase de árbo-
les, que dan las flores más aromáticas y los frutos más exquisitos; pero todo eso lo ha reservado exclusivamente 

para el Señor. Las aguas que riegan este huerto, esto es, las gracias de Dios, son abundantes y purísimas; por eso 

la Esposa de los Cantares se llama también a sí misma fuente. Pero fuente sellada : pues así como los pueblos de-

dicados al pastoreo, dada la escasez e importancia de las aguas, sellaban todo pozo para reservarse su uso, del 
mismo modo María queda completamente reservada para Dios, sin que el demonio haya podido nunca, ni pueda 

en el futuro, enturbiar ni disminuir su gracia. 

 Figuras imponentes, que aplicadas al templo cristiano, nos muestran a las claras cómo también él, a seme-
janza de la Virgen, escapa por completo al influjo del demonio, al dominio de Satán. Pero, antes de demostrarlo, 

consultemos, como en los puntos anteriores, el Ritual de la Consagración de las iglesias. 

I. EL TEMPLO CRISTIANO ES LUGAR CERRADO AL INFLUJO DEL DEMONIO 

 La consagración de una iglesia tiene un aspecto marcado de conquista : por ella se arrebata al demonio un 
lugar, un espacio, en el cual ya no le será permitida ni entrada ni influencia ninguna. En efecto, al comienzo de la 

ceremonia, el Pontífice rocía con agua gregoriana todo el entorno de la iglesia que se va a consagrar : es un asedio 

del lugar en toda línea, y el demonio no tardará en rendirlo a Dios. Cuando esta purificación exterior ha concluido, 
el Obispo pide al Señor que sea el protector de esta casa de la que Él es fundador; que ninguna maldad de las po-

testades adversas logre oponerse a ella, sino que actuando el poder del Espíritu Santo, se tribute siempre a Dios 

en ese lugar un puro servicio con rendida libertad. 
1
 

 Luego el Pontífice procede a la toma de la iglesia. Acercándose a su puerta con todas sus insignias episco-

pales, la golpea tres veces con la extremidad del báculo, diciendo : Oh puertas, abrid vuestras batientes y alzaos 

más, entradas antiguas, que va a entrar el Rey de la gloria. Los asediados replican desde dentro : ¿Quién es este 

Rey de la gloria? Le contesta el Pontífice : El Señor de los ejércitos es el Rey de la gloria; y todas sus tropas, los 
fieles, replican : Abrid. La puerta cede, y el Pontífice, entrando en la iglesia para tomar posesión de ella en nombre 

del Rey de la gloria, traza una cruz sobre el suelo diciendo : Que a la señal de la cruz huyan todos los fantasmas, 

esto es, todos los espíritus infernales. Seguido por sus tropas, el Pontífice va a adentrarse en la iglesia tomada, di-
ciendo : Venga la paz a esta casa; y los cautivos de los demonios, alegres de su liberación, contestan desde den-

tro : Con vuestra entrada. 
2
 

 La fortaleza está tomada, pero hay que purificarla ahora por dentro. Lo hace el Pontífice, y concluye la lus-
tración interior pidiendo al Señor que por su gran majestad, por su invencible poder y por su brazo dominador, 

proteja bondadoso a los que allí vengan a suplicarle : 
3
 los que allí se refugien se sentirán siempre protegidos por 

el Dios que allí se establece. 

 Cuando ya toda purificación, exterior e interior, ha concluido, el Obispo procede a la toma de posesión y a 
la dedicación de la iglesia propiamente dichas; y las concluye con las siguientes expresivas palabras : Dios Padre 

omnipotente se digne bendecir y custodiar esta morada, para echar de ella las tinieblas y derramar en ella su luz, 

y no le dé en ella ningún poder al enemigo que nos acecha, de modo que sea casa adecuada de Dios en la que el 
enemigo no tenga ninguna oportunidad de hacer el mal. 

4
 El templo, conquistado totalmente al enemigo, es ocu-

pado luego por las reliquias de los santos y seguidamente consagrado al Señor. Ya sólo quedará suplicar al Señor, 

para que el diablo no presuma ninguna entrada, que la consagración de este lugar permanezca inviolable. 
5
 

II. EL TEMPLO CRISTIANO ES UNA CONQUISTA CONTRA EL DEMONIO 

 Hemos dicho, y así lo insinúa el Ritual, que la consagración de una iglesia es una conquista, un acto de 

ocupación por parte de Dios, una toma de posesión sobre este edificio material, del cual queda excluida la in-

                                                   
1 Ritual, I parte, 2. Aspersión de los muros desde el exterior, Oración Omnipotens sempiterne Deus. 
2 Ritual, I parte, 3. Entrada en la iglesia. 
3 Ritual, I parte, 5. Aspersión de los muros y del pavimento, Oración Deus sanctificationum omnipotens. 
4 Ritual, I parte, 7. Toma de posesión y dedicación de la iglesia, Oración Deum omnipotentem. 
5 Ritual, III parte, 10. Consagración de la iglesia, Oración Deus qui in omni loco dominationis tuæ. 
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fluencia del diablo; y, por lo tanto, una nueva victoria de Dios contra el demonio. De modo semejante a como la 
Inmaculada es la gran victoria de Dios sobre la Serpiente. 

 En efecto, la creación material, por sí misma, no es un templo de Dios, pues la presencia de inmensidad que 

Dios tiene en ella no basta para sacarla de su condición natural y profana. Es más, el pecado de Adán violentó to-
da criatura, sometiéndola al imperio del demonio; y esta creación material paso a ser, por decirlo así, un terreno 

que Dios perdía, y que el diablo parecía ganar. De hecho, el mismo Satanás, delante de Cristo, se gloriará de ser el 

dueño de todos los reinos del mundo : Y habiéndolo llevado a un sitio alto, le mostró todos los reinos de la tierra 

en un instante, y le dijo el diablo : Te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, puesto que a mí me ha sido en-
tregada, y a quien quiero la doy. 

1
 Mentirosamente se gloriará de ello, porque en realidad su poder sobre la crea-

ción material era una usurpación; pero usurpación que Dios permitió en pena del pecado del hombre. En virtud de 

esta usurpación y poder, el demonio ha usado siempre la materia para encandilar a los hombres con sus presuntas 
bellezas, y seducir nuestros ojos con el encanto con que reviste las cosas terrenas. 

 Pero vino Cristo : el Verbo, al hacerse carne, asume una naturaleza humana, la cual, en virtud de la unión 

hipostática, queda ungida y consagrada por la divinidad. De este modo, la materia queda consagrada en Cristo, y 

ya puede ser un templo de Dios, en virtud de esta presencia en ella de la divinidad. Cristo es el Templo de Dios. 
2
 

Lo mismo cabe decir de María Santísima : aun antes de encarnarse, Dios santifica el cuerpo virginal y el alma in-

maculada de María. A partir de entonces, Cristo conservará el poder de santificar otras cosas : y ahí es cuando la 

creación material pasa a ser un templo : cuando Cristo las saca de su condición natural, y las reserva de manera 
exclusiva al servicio de Dios. 

 De Cristo este poder de santificar las cosas materiales pasó a su Iglesia, la cual dedica para el servicio de 

Dios gran variedad de objetos. Ella consagra las iglesias, los altares, los cálices; bautiza las campanas; bendice to-
dos los objetos destinados al culto, como ornamentos, manteles de altar, incienso. Sobre todo, comunica al sacer-

dote el poder de consagrar el pan y el vino, para convertirlos en verdadero Cuerpo y Sangre de Cristo. Está claro 

que, desde entonces, los objetos así santificados son arrebatados a la influencia del demonio, liberados de la se-

ducción de pecado, y posesionados por Dios en orden a la santificación de las almas. 
 ¡Y cuánto odia esto el demonio! Él sabe muy bien que, desde la Encarnación, la materia está predestinada a 

integrar un templo inmortal del que él se ve excluido para siempre; sabe que, por estas santificaciones, la materia 

empieza a llevar en sí misma las semillas de la futura gloria; sabe que, por estas consagraciones, la materia queda 
ordenada a Cristo, a quien pertenece, por haberla El creado, rescatado, desposado y sometido a su cetro real : todo 

lo cual se realiza ejemplarmente en su misma santa humanidad. ¿No es esto un triunfo completo de Dios, contra el 

que el demonio ha de limitarse a rabiar de impotencia? 

III. EL TEMPLO CRISTIANO NEUTRALIZA EN LAS ALMAS LA INFLUENCIA MALÉFICA DEL DEMONIO 

 No paran ahí las cosas. No sólo el templo, y los demás objetos consagrados o bendecidos, son arrebatados 

de la influencia y del dominio del demonio, para pasar al de Dios; sino que, además, tienen verdadera eficacia pa-

ra destruir su acción en las almas. 
 Piénsese, primeramente, en los sacramentos, que son signos sensibles y materiales. Por medio de la ablu-

ción con agua, acompañada de las palabras del sacerdote, escapan las almas a la tiranía del diablo. Por medio del 

santo crisma, esas mismas almas son robustecidas con la fortaleza del Espíritu Santo, para hacer frente al demonio 
como verdaderos soldados de Cristo. Y a través de las especies eucarísticas, reciben de Cristo una comunicación 

de su vida y sus virtudes. El confesionario será testigo de muchos cielos abiertos e infiernos cerrados, a almas que 

eran dignas de ser excluidas de la bienaventuranza eterna, para ser sepultadas en la eterna condenación. Sobre to-

do la celebración de la Santa Misa, ¡cómo estremece al diablo, que ve continuamente renovado en los altares el 
sacrificio con que él mismo fue vencido! Y todos estos sacramentos son conferidos a las almas en la atmósfera 

purificada, santificada y consagrada del templo cristiano. 

 Piénsese también en tantos objetos presentes en la iglesia, y con los que el diablo es eficazmente repelido : 
• las campanas, que anuncian a los fieles los oficios sagrados, y tienen la virtud de ahuyentar a los demonios; • el 

agua bendita, que tiene una eficacia grandísima contra las tentaciones diabólicas, y con la cual todo fiel se santi-

gua al ingresar en el templo; • la señal de la cruz, exhibida en numerosas partes de la iglesia : entrada, campana-

                                                   
1 Lc. 4, 5-6. 
2 Jn. 2, 19 y 21. 



 LA INMACULADA CONCEPCIÓN Y EL TEMPLO CRISTIANO 87 

rio, altar mayor, etc., y que nosotros mismos trazamos sobre nosotros al santiguarnos con el agua bendita; • las es-
taciones del Vía Crucis y las imágenes de los santos; • los mismos ornamentos sagrados : recuérdese tan sólo el 

poder que tiene la estola sobre los posesos en el transcurso de los exorcismos; • el canto sagrado; • el silencio, re-

cogimiento, paz y pureza del interior del templo, atmósfera tan contraria a la que el demonio se crea en el mundo, 
a base de ruido, de disipación, de agitación y de impureza. 

 Y se comprenderá entonces por qué, con la consagración de un templo, podemos hablar de verdadera victo-

ria contra el diablo, en toda la línea; se comprenderá también que construir o reconstruir una iglesia es extender el 

reino de Dios, es afirmar su reino, principio de toda dignidad, de toda libertad, de toda paz, de todo orden, de toda 
alegría verdadera. 

1
 Frente a los que querrían hacer apostatar a la materia, 

2
 separándola de Cristo, haciéndola 

servir al pecado, es preciso llevar adelante la empresa contraria, edificándole y consagrándole edificios sagrados. 

Conclusión de esta segunda parte 

 Llega el momento de concluir esta segunda parte, y todo nuestro trabajo. Y nos parece poder decir que, si al 

final de nuestra primera parte, se presentó ante nuestros ojos la imponente figura de María como Nueva Eva, al llegar 

al fin de esta segunda parte, por poco que levantemos las miras de nuestra mente, se presenta ante nosotros otra Nue-
va Eva, no menos imponente que la primera. ¿Cuál? La Iglesia, la Santa Iglesia, Católica, Apostólica y Romana. 

 En efecto, ¿no ha surgido en la mente de nuestro benévolo lector la siguiente reflexión? : todo lo que de la 

iglesia material se dice con tanta propiedad, ¿no se dirá por modo más eminente de la Iglesia con mayúscula? Si el 

templo material es ya, por su santidad, ciudad de Dios, templo de Dios, arca de la alianza, paraíso terrenal; si por 
su mediación es tabernáculo de Dios y escala del cielo; si por su triunfo sobre el demonio es torre inexpugnable, 

arca de Noé y huerto cerrado, ¿cómo no será todo eso, y de manera mucho más perfecta, la Santa Iglesia de Dios? 

Y tiene razón nuestro lector de pensar así. Todas estas figuras, que lo eran de María, lo son también, y con la 
misma propiedad, de la Iglesia Católica. Ella es también, pues : 

 Santísima. Pues nos dice San Pablo que Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a Sí mismo por ella, para san-

tificarla, purificándola con el baño del agua por la palabra, a fin de hacer parecer ante Sí, gloriosa, a la Iglesia, 
sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa e inmaculada. 

3
 Es la nota de santidad de 

la Iglesia. Al igual que la Virgen Inmaculada, la Iglesia está exenta de todo pecado y llena de todo don celestial, y 

es fuente de santificación para todas las almas. 

 Mediadora universal. Pues es adagio dogmático, enseñado por los Santos Padres y definido por el Magiste-
rio, que fuera de la Iglesia no hay salvación. Es la nota de catolicidad, que significa que todos, absolutamente to-

dos los que han de alcanzar efectivamente la salvación, han de formar parte de ella, han de encontrarse en su seno, 

como debían estar dentro del arca de Noé los que querían salvarse del diluvio universal. Ella es camino obligado 
para que el hombre pueda ir a Dios, y para que los dones de Dios puedan llegar al hombre. 

 Triunfadora del demonio. Pues la Iglesia es la congregación de los justos que, o se encuentran en esta vida 

combatiendo contra el demonio y sus seducciones (Iglesia Militante), o alcanzaron ya la victoria definitiva sobre 
él en la gloria (Iglesia Triunfante). Cierto es que, por lo que a la parte militante se refiere, esta victoria todavía no 

está consumada; pero la Iglesia tiene ya las garantías de que esa victoria es suya, y estará de su lado. Como her-

mosamente dice San Jerónimo, al comentar las palabras del Génesis, 
4
 Mulier Ecclesia, serpens diabolus : la Mu-

jer es la Iglesia, y la serpiente es el diablo; y así, también la Iglesia consigue sobre la Serpiente la victoria prome-
tida por Dios a Cristo y a su Madre. 

 Y esta Iglesia es nuestra Madre, 
5
 la Madre de todos los vivientes, 

6
 es decir, la Madre de todos los que reci-

ben la vida de Cristo, la vida de la gracia. A Ella le ha confiado su divino Esposo, Jesucristo, la misión de continuar 
su obra redentora, por la aplicación a las almas de todas las gracias que Él les mereció en la Cruz. Así como en el 

                                                   
1 Cardenal Pie, Obras completas, t. IV, pag. 495. 
2 Cardenal Pie, Obras completas, t. IV, pag. 496. 
3 Ef. 5, 25-27. 
4 En su comentario al Salmo 9, al explicar las palabras de Gen. 3, 15 : Pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la su-
ya; Ella te aplastará la cabeza (PL 26, 840). 
5 Gal. 4, 26. 
6 Gen. 3, 20. 
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cielo no habrá nadie que no sea hijo de María, tampoco habrá nadie que no sea al mismo tiempo hijo de la Iglesia. 
Quien no tiene a la Iglesia por Madre —decía tajantemente San Cipriano—, no pretenda tener a Dios por Padre. 

CONCLUSIÓN FINAL 

 ¿Nos será legítimo, como consideración final de estas líneas, comparar a estas dos Evas, María y la Iglesia? 

Pues ahí nos han llevado las consideraciones anteriores, y no ha sido tampoco una consideración ajena a los San-

tos Padres. Según ellos, hay profundísimas armonías entre la Santísima Virgen y la Iglesia católica y romana. 

I. PARALELO ENTRE MARÍA SANTÍSIMA Y LA SANTA IGLESIA ROMANA 

 María se convirtió en Madre de Dios porque era virgen, virgen no solamente por la integridad del cuerpo, 

sino también por una exención perfecta de todo pecado. Esta pureza sin mancha es una consecuencia de su Inma-

culada Concepción. Gracias a este privilegio, Ella es única, toda bella, perfectísima, Esposa del Espíritu Santo, 
Madre de Dios, Madre de las almas. Ahora bien, la Iglesia romana es virgen también, absolutamente virgen por la 

integridad de su fe, por la exención de todo error que resulta de la infalibilidad doctrinal vinculada a la Sede de 

Pedro. Gracias a este privilegio, ella es única, perfecta, bella entre todas las Iglesias : la pureza de su fe la hace 
maravillosamente fecunda, hasta el punto de convertirla en la madre de todos los fieles. 

 Sigamos con el paralelo. Las almas son fecundas sólo en la medida en que participan a la pureza sin man-

cha de María. Del mismo modo, las Iglesias locales son fecundas sólo en la medida en que permanecen aferradas 

a la fe de la Iglesia romana. Todas las almas reunidas no pueden igualar la gracia eminente que se desarrolla en 
María, la Santísima. Del mismo modo, todas las Iglesias locales reunidas no alcanzan el grado de fe de la Iglesia 

romana, única infalible. 

 María es la Reina que el salmista representa sentada en un trono, y rodeada de sirvientas que Ella presenta 
al Rey; 

1
 Ella es la Esposa del Cantar, la paloma única, elegida entre todas, a la que las vírgenes proclaman biena-

venturada, y a la que las reinas colman de alabanzas; 
2
 Ella es el alma habitada por Dios antes que y por encima de 

todas las demás, para ser la que las introduzca en la presencia de Dios. Del mismo modo la Iglesia romana está 
rodeada de las Iglesias particulares, que ella presenta a Jesús. 

 Y todas las almas santas, reunidas alrededor de la Santísima Virgen su Madre, son un hermoso paralelo de 

las Iglesias particulares, reunidas alrededor de la Iglesia romana, su madre, formando con ella la Iglesia visible. 

 En resumen, la Iglesia romana, en toda la belleza virginal que le da la integridad de su fe, en la irradiación 
de esta maternidad que se extiende al mundo entero, no es más que la sombra terrestre de María, la Virgen, la 

Madre universal. 

II. LA IGLESIA DE NUESTRO SEMINARIO, CONCRECIÓN MATERIAL DE NUESTRO AMOR Y FIDELIDAD 

A LA SANTÍSIMA VIRGEN Y A LA IGLESIA CATÓLICA ROMANA 

 ¿A dónde apuntamos con estas consideraciones? A desear con todo nuestro corazón que la construcción y 

consagración de nuestra iglesia del Seminario sea un acto de amor y de fidelidad a estas dos Madres, o mejor di-

cho, a esta única Madre, pues las dos ejercen una sola y misma maternidad. Lætatus sum in his quæ dicta sunt 
mihi : in Domum Domini ibimus : 

3
 ¡Cuánto me he alegrado que me digan : Iremos a la casa del Señor! 

 Acto de amor y fidelidad a la Santísima Virgen. Cuando entremos en la iglesia de nuestro Seminario, pasando 

por debajo de la imagen de la Inmaculada que preside su fachada, pensaremos que entramos en el Corazón Inmacu-
lado de nuestra Madre. Sí, mucho me he alegrado de que me digan : Iremos a la Casa del Señor. Pues allí, en su in-

terior, aprenderemos a conocer sus virtudes, a asimilar sus disposiciones interiores. Veremos reflejado en el culto di-

vino la adoración y la religión de María, su pureza, su fe, su caridad, su ardiente celo por la salvación de las almas. 

                                                   
1 Sal. 44. 
2 Cant. 6, 8. 
3 Sal. 121, 1. 
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En el silencio y recogimiento del templo adivinaremos la humildad y el ocultamiento de nuestra Madre. Allí, en el 
interior del santuario, estaremos como en el seno de María, siendo formados a la semejanza de Jesucristo. 

 Acto de amor y fidelidad a la Iglesia Católica romana. Cuando entremos en la iglesia de nuestro Semina-

rio, pensaremos también que nos encontramos en el seno de la Santa Madre Iglesia. Sí, mucho me he alegrado de 
que me digan : Iremos a la Casa del Señor. Pues dentro de este templo recibiremos la gracia de mantener inmacu-

lada la fe de la Iglesia Católica; la gracia de conservar el Santo Sacrificio de la Misa en su antiguo y venerable rito 

romano, portador de gracias, y de permanecer fieles a él; la gracia de alimentar en nosotros la santidad sacerdotal, 

religiosa y familiar, como ramas vivas de la Santa Iglesia Católica romana. 
 Sea nuestra iglesia, pues, una manifestación viva, concreta y fiel de nuestro aporte a la reconstrucción de la 

Santa Iglesia, para el crecimiento del reino de Cristo y el advenimiento del glorioso triunfo del Corazón doloroso 

e Inmaculado de María. 
 

 
REDONDILLAS, de Fray Pedro de Padilla 

Estaba dado un pregón,  
que el hombre que se atreviese  
a ver a Asuero, muriese  
sin admitir excepción. 

Sola entró la bella Ester  
donde nadie se atrevió,  
y a su intercesión mudó  
Asuero de parecer. 

Ester sagrada sois vos,  
Virgen en todo sin par, 
que nos habéis de aplacar 
al Rey Asuero, que es Dios. 

Y pues llegáis a rogar  
por un pueblo condenado,  
claro está que en su pecado 
no habéis de participar. 

Que no será buen tercero  
para con juez indignado,  
el que estuvo sentenciado  
por sus ofensas primero. 

Vos, aunque hija a de Adán,  
sois de culpa preservada,  
y así no estáis sentenciada  
como los demás lo están. 

Y teniendo esta mejora  
que Dios os quiso hacer, 
sola sois quien pudo ser  
con Asuero intercesora. 

Y soislo de tal manera  
que nunca Dios se aplacara 
si en vos no se aposentara  
y vuestra carne vistiera. 

Pues carne que había de ser  
Traje y vestido de Dios,  
para tomarla de vos  
¡cuál la debió de hacer! 

Bella, pura, limpia, santa, 
perfectamente perfeta, 
de quien el sacro poeta 
tantos años antes canta; 

que fué de Dios elegida,  
preelegida y preservada,  
para cubierta guardada   
del que a todos nos dio vida. 

Y pues tan gran prevención  
quiso Dios en vos hacer,  
¡qué pureza, debe haber  
en tan limpia Concepción! 

No son limpias las estrellas  
en la presencia de Dios;  
pero lo sois, Virgen, vos  
porque lo fuisteis más que ellas. 

Hízoos quien pudo tan pura  
siendo su gracia el crisol,  
que dice San Juan que el sol  
os sirve de vestidura. 

Que por, dar muerte a la muerte 
Y los hombres libertar,   
quiso Dios carne tomar  
de tan bella y limpia suerte. 

Que el poderoso adversario  
en el mundo tan valido,  
cuando quedase vencido  
lo fuese con su contrario. 

No tuvo el que vos pariste  
culpa, ni la cometió,  
y de aquí conozco yo  
que nunca vos la tuviste. 

Porque si culpa tuviera  
la carne que Dios tomara,  
con la misma se quedara  
si con prevención no fuera; 

Mas como en vos no la hubo,  
el Hijo no la sacó,  
y lo que de vos tomó  
es lo que se tiene y tuvo. 

Ninguno del ser humano  
como vos se pudo ver; 
que a otros dejan caer  
y después danles la mano. 

Mas vos, Virgen, no caiste  
como los otros cayeron,  
que siempre la mano os dieron,  
con que preservada fuiste. 

Yo, cien mil veces caído,  
os suplico que me deis  
la vuestra, y me levantéis  
porque no quede perdido. 

Y por vuestra Concepción,  
que fué de tan gran pureza,  
conserva en mí la limpieza  
del alma y del corazón; 

para que de esta manera  
suba con vos a gozar  
del que sólo puede dar  
vida y gloria verdadera. 

 


