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La fiesta del Inmaculado Corazón de María se celebra el sábado después de Corpus
Christi y esta fiesta va íntimamente unida a la Solemnidad del Sagrado Corazón que
se celebra el día anterior.
La Iglesia celebra las dos fiestas en días consecutivos para manifestar que estos dos
corazones son inseparables. El Inmaculado Corazón de María es una devoción que
se refiere a la vida interior de la Santísima Virgen María, sus gozos y tristezas, sus
virtudes y su perfección y, sobre todo, su amor de mujer Inmaculada por Dios Padre,
su amor maternal por Jesús y por los hombres.
El corazón de María es mencionado específicamente en la Sagrada Escitura y esta
devoción es mencionada ya en el siglo III, por san Gregorio Taumaturgo, Padre de
la Iglesia, por Teodoto de Ancira, del siglo V, y por el teólogo benedictino Ruperto
de Deutz, del siglo XII.
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En el siglo XVII, el sacerdote francés san Juan Eudes escribió las primeras obras
sobre el Corazón de María y estableció el fundamento de esta devoción, en estos
términos:
a. Después de su entrada a los cielos, el Corazón de María sigue ejerciendo a
favor nuestro su amorosa intercesión.
b. El amor de su corazón se dirige primero a Dios y a su Hijo Jesús, pero se
extiende también con solicitud maternal sobre todo el género humano que
Jesús le confió al morir; y así la veneramos por la santidad de su Inmaculado
Corazón y le solicitamos su ayuda maternal en nuestro camino a su Hijo.
c. El Inmaculado Corazón de María, nuestra madre, es el camino más rápido y
seguro para llegar a Jesús.
d. Venerar el Inmaculado Corazón de María es venerar a la mujer que está llena
del Espíritu Santo, llena de gracia, y siempre pura para Dios. Su corazón
femenino siempre está lleno de amor por sus hijos. Por eso se representa
rodeado de blancas rosas.
e. Veneramos el corazón que guarda todas las cosas de Dios en su Corazón y
que nos ayuda a sanar y consagrar a Dios nuestro propio corazón.
A mediados del siglo XVII fundó la Congregación de Jesús y María para religiosos,
la Orden de Nuestra Señora de la Caridad del Refugio para religiosas la Sociedad
del Corazón de María Admirable para seglares. San Antonio María Claret fundó en
1859 la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de
María en España. Teófilo Verbist fundó en 1862 la Congregación del Inmaculado
Corazón de María en Bélgica.
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En 1917, en las apariciones de apariciones de Fátima, la Virgen María le habló a una
pastora, Lucía, para la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María y
la difusión de esta devoción y del rezo del rosario para solucionar los graves
problemas a los que se enfrentaba el mundo.

Devoción de los Cinco Primeros Sábados: Es una devoción al Corazón de María. En
diciembre de 1925, la Virgen se le apareció a Lucía Martos, una de las tres pastorcitas
vidente de Fátima, y le dijo: “Yo prometo asistir a la hora de la muerte, con las gracias
necesarias para la salvación, a todos aquellos que en los primeros sábados de cinco meses
consecutivos, se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen la tercera parte del Rosario,
con intención de darme reparación”.
Hoy nos unimos con Jubilo a Nuestra Madre Santísima, entregandonos al Corazón
de María diciéndole: “¡Llévanos a Jesús de tu mano! ¡Llévanos, Reina y Madre, hasta las
profundidades de su Corazón adorable! ¡Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros!
El Papa Pío XII en 1942, en plena II Guerra Mundial, realizó la consagración del
mundo al Inmaculado Corazón de María con un mensaje de radio transmitido a
Fátima el 31 de octubre de 1942, lo cual fue renovado el 8 de diciembre de ese mismo
año en la Basílica de San Pedro de Roma:
“Ante tu trono nos postramos suplicantes, seguros de alcanzar misericordia, de
recibir gracias y el auxilio oportuno… Obtén paz y libertad completa a la Iglesia santa
de Dios; detén el diluvio del neo paganismo; fomenta en los fieles el amor a la pureza,
la práctica de la vida cristiana y del celo apostólico, para que los que sirven a Dios
aumenten en mérito y número”.
La fiesta del Corazón Inmaculado de María fue oficialmente establecida en toda la
Iglesia por el papa Pío XII, el 4 de mayo de 1944, para obtener por medio de la
intercesión de María “la paz entre las naciones, libertad para la Iglesia, la conversión de
los pecadores, amor a la pureza y la práctica de las virtudes”
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Tras el atentado contra san Juan Pablo II, que aparentemente estaba profetizado por
las apariciones de Fátima, el papa volvió a consagrar al mundo al Inmaculado
Corazón el 25 de marzo de 1984, en un acto en que estuvieron convocados todos los
obispos del mundo. El Papa Juan Pablo II declaró que la conmemoración del
Inmaculado Corazón de María, será de naturaleza “obligatoria” y no “opcional”. Es
decir, por primera vez en la Iglesia, la liturgia para esta celebración debe de
realizarse en todo el mundo católico.

La realidad de la actual pandemia de COVI 19, en muchos discípulos de Cristo El
Señor, nos llevado al misterio de una vida que parecía muerta y va recobrando su
lentamente su vigor. Todo este signo de los tiempos: angustiante, desafiante es signo
de la “nueva vida” que nos trae el Señor después de morir. Cristo es el “grano de
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trigo” que nos invita a cada uno de nosotros a “morir a nuestros egoísmos” para no
permanecer solos… sin “dar fruto”. El fruto siempre brota donde hay “muerte” a
uno mismo para vivir desde el Corazón del Señor.
María, nuestra Madre y Maestra, nos ha acompañado en este misterio de “muerte y
vida”. Ella, que aceptó la cruz, sabe que todo “florece” cuando aceptando la
voluntad de Dios nos dejamos “transformar” para “dar la vida” desde la sencillez
de cada día. María nos enseña el valor de “abandonarnos ante la Palabra, para ser
“sal y luz” tenemos que aceptar ser sal y luz. Al mundo insípido le faltan personas
que sepan dar la vida y aceptar y amar como María una vida oculta en Nazaret. Ella
no apareció nunca en las portadas de las revistas de moda, ni le consultaron los
grandes de la tierra, ni fue “influencer”, sencillamente amó dando la vida, y
aceptando los planes de Dios. María que guardaba todas esas cosas en su corazón es
la persona humana más feliz que ha existido, porque vive desde el único centro que
debe existir: el Corazón de Cristo.
María es la mujer desde el corazón de Cristo, porque todo lo vive desde Jesús. Ella
es nuestra maestra, sabe desaparecer, ser transparente para dejar pasar los rayos del
infinito amor y ternura del Corazón de su Hijo. Nuestra vida cristiana se debe de
caracterizar en esta actitud mirando María: estar de pie junto a la cruz y esperar
contra toda desesperanza el tremendo embate de la muerte, aguardando la mañana
de la Resurrección.
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La Santísima Virgen don preciosísimo del mismo Sacratísimo Corazón
La encíclica Haurietis Aquas, de Pío XXII, sobre el culto al Corazón de Jesús, contiene
un párrafo sobre la Santísima Virgen sumamente sugestivo. A su análisis pretendo
dedicar las presentes reflexiones. Las palabras de Pío XXII son las siguientes:
“Don preciosísimo del mismo Sacratísimo Corazón es la Santísima Virgen, Madre
excelsa de Dios y Madre amantísima de todos nosotros. Era justo que el género
humano tuviese por Madre espiritual a la que fue Madre natural de nuestro Redentor,
asociada a Él en la obra de la regeneración de los hijos de Eva a la vida de la gracia. A
propósito de lo cual escribe de ella San Agustín: ‘Evidentemente es Madre de los
miembros del Salvador, que somos nosotros, porque su caridad cooperó al que naciese
en la Iglesia los fieles, que son miembros de aquella Cabeza “.

En este contexto el Papa Pio XII, evoca los diversos y vehementes afectos que el
corazón del Señor experimento mientras el mismo tendía de la Cruz y de los que son
una doble solemne proclamación de Jesucristo moribundo: “Mujer, he ahí a tu hijo” “he ahí a tu Madre” (Jn 19,26). El Papa Pio XII interpreta en esta proclamación de la
maternidad de espiritual de María con respecto a nosotros y de nuestra afiliación
con respecto a Ella, como surgida del amor del Corazón de Jesús en la Cruz hacia
los hombres, y como don amoroso a ellos, que brotó de ese mismo Corazón.
Como enseña el Concilio Vaticano II, tiene su punto de partida en el “sí” dado por
María al Ángel en la Anunciación, el cual se prolonga hasta el Calvario, donde María
lo mantiene en medio del dolor de la Pasión de Jesús; pero esa maternidad es
también una realidad permanente que perdura a lo largo de los siglos; expresión de
esa permanencia es la actividad materna que, desde su Asunción a los cielos, María
ejercita con su intercesión ante el trono del Padre.
El Papa Pio XII, citando palabras de San Agustín, pone la raíz de la maternidad de
María como respecto a los miembros del cuerpo místico en su cooperación a la obra
salvadora y de asociación a Cristo “en la obra de regeneración de los hijos de Eva a la vida
de la gracia”.
En la declaración del dogma de la Asunción en la constitución
apostólica Munificentissimus Deus, aparece la fórmula “regeneración de los hijos de
Eva”: es así María, la nueva Eva, quien colabora a sanar en los hijos de Eva, lo que
esta con su pecado había cooperado a producir en ellos.
San Juan Pablo II en su encíclica Dives in misericordia expresó la cooperación del
amor de María, como una participación del Corazón de la que fue Madre del
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Crucificado y del Resucitado en la revelación del amor misericordioso que
constituye la misión mesiánica de su hijo. El “sí” de María, especialmente en su
vinculación con la cruz de su hijo, a cuyos pies se encontraría en el Calvario.

Nacidos como hijos de Eva, renacemos como hijos de Dios. Y es en este paso a la
filiación divina en el que interviene aquella cooperación de María por la que, a la
vez que Madre del Señor comienza a ser nuestra Madre espiritual. Como dijo Juan
Pablo II, el 4 de junio de 1979 en el santuario de Czestochowa:
“ de hecho, la paternidad santísima de Dios, en su economía salvífica, se ha servido
de la maternidad virginal de su humilde esclava para realizar en los hijos del hombre
la obra del Autor Divino”
No sólo María coopera para hacernos hijos de Dios, sino que esa cooperación es la
que la constituyó en nuestra Madre espiritual. El designio salvífico del Padre tiene
como objetivo nuestra ser hermanos en y con Jesús, hacer de Él “el primogénito entre
muchos hermanos” (Rom 8,29). Por ello, Cristo, para realizar en su obra salvadora
el designio del Padre, tuvo que hacernos en ella un doble don. Jesús no tenía más
Padre que el Padre celestial ni más Madre que María su Madre terrena. Él ha
realizado su obra salvadora ”para que recibiésemos la adopción” (Gal 4,5), para
darnos “ poder llegar a ser hijos de Dios” (Jn 1,12), para que su Padre fuera nuestro
Padre (cfr. Jn 20,27). Pero ser hermanos, no habría sido completo si no nos hubiera
dado a su Madre terrena como Madre espiritual.
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En el modo, querido por Él, de realizar la Encarnación salvadora, con una
cooperación libre y responsable de María (cf. Lc 1,38), así María es, por su “sí”,
“Madre y esposa del Verbo”: Madre que lo engendra, y esposa unida a Cristo para
cooperar con Él en la obra salvadora. Si Cristo realiza esa obra como nuevo Adán
que destruye la obra del primero, habrá de reconocer, junto a Él , la figura de María
como una nueva Eva, verdadera “ Madre de los vivientes” (cfe. Gén 3,20), que
coopera con Cristo para la salvación en paralelismo con la colaboración de la
primera Eva en la obra del pecado realizada por el primer Adán.

El recuerdo de que el “sí” de María brotó de a su amor, nos hace verlo como un
“sí” nacido de su Corazón. Si el Corazón de Jesús es el manantial del que procede
su ofrecimiento amoroso al Padre, ofrecimiento hecho por primera vez al entrar en
el mundo (cfr. Heb 10,5), del Corazón de María, interpelado he invitado por la
gracia, enfrentado no sólo a la perspectiva de ser Madre de Dios, sino al proyecto
concreto o con que el ángel esboza, al describir la en la Anunciación, lo que va hacer
la misión mesiánica del hijo, brota el “sí“ y su oblación de esclava, dispuesta a
cumplir el designio salvífico del Padre. El Corazón de la nueva Eva es, por ello, la
raíz última de su cooperación en la obra salvadora.
La consideración de María como nueva Eva aparece, por vez primera, en san Justino
en su diálogo con el judío Trifón:
“Porque Eva, siendo virgen e incorrupta, habiendo concebido por la palabra
salida de la serpiente, dio a luz desobediencia y muerte; y María, la virgen,
habiendo concebido fe y alegría al darle el ángel Gabriel la buena nueva de que
el Espíritu del Señor vendría sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría con
su sombra, por lo que también lo engendrado de ella, Santo, sería Hijo de Dios,
respondió: hágase para mí según tu palabra. Y de ella nació Aquel de quien
hemos demostrado que hablaron tantas escrituras, por quien Dios destruye la
serpiente con los ángeles y hombres que se le asemejan, mientras que libra de
la muerte a quienes se arrepienten de sus malas acciones y creen en Él “.
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Como se ve, tras una mención explícita de la primera Eva, de su actitud frente a la
serpiente y de los frutos desastrosos de esa actitud, se presenta, como antitética, la
figura de María. La escena de su vida explícitamente aludida es la Anunciación, en
la que responde al ángel con las palabras de su misión total de Lc 1,38; fruto de ellas
es el nacimiento de Aquel por quien Dios destruye a la serpiente y libera de la muerte
a los que se convierten y creer en Él, es decir, en el Salvador.
Por su parte, Tertuliano afirma:
“En Eva todavía virgen se había deslizado la palabra constructora de muerte;
igualmente había de introducirse en la virgen la palabra (el Verbo) de Dios,
constructora de vida: para que lo que por este sexo (femenino) se había
separado para la perdición, por el mismo sexo fuera traído a la salvación. Eva
había creído a la serpiente; María creyó a Gabriel. Lo que pecó aquélla
creyendo, lo borro esta creyendo”.

El Corazón Inmaculado de María SantísimaEl corazón de la nueva Eva significa la actitud permanente de caridad y amor, que
María colabora en la obra de la redención. Ese amor tiene su primera expresión en
la respuesta al ángel, de entrega total A la voluntad salvífica de Dios. El “si” de María
no es sólo la aceptación, por parte suya, de ser Madre física del Mesías. En toda
maternidad verdaderamente humana, es decir, que supere el nivel de lo meramente
animal, el destino de la madre y el destino del hijo quedan inseparablemente ligados.
Las alegrías y los dolores del hijo serán también alegrías y dolores de la madre. En
el caso de María, la aceptación de comunidad de destinos se hizo de modo tanto más
consciente cuanto que las palabras del ángel contienen la descripción de un
programa. El “sí” de María ulteriormente preservado y se mantiene a lo largo de su
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vida, y culmina al pie de la cruz En medio del sufrimiento del Hijo sentido
vivamente en su propio Corazón materno.
Finalmente se prolonga en su solicitud de Madre, que, asunta al cielo, sigue
intercediendo por nosotros, sus hijos. Nos olvidemos que María asunta es una
persona resucitada. Su realidad corpórea hace que se pueda hablar de su Corazón
con todo el realismo existencial de un corazón vivo y palpitante que, en cuanto tal,
es símbolo y expresión de su amor actual, plenamente humano, hacia Dios y hacia
nosotros. Desde este punto de vista, el dogma de la Asunción de María permite
comprender por qué la Iglesia da culto, como corazones vivos, Sólo a dos Corazones:
el de Jesús y el de María, los Corazones de aquellos de los que sabe que son dos
resucitados.
El Concilio Vaticano II, mirando a la nueva Eva como Madre de los vivientes en
Cristo, ha expresado su rica actividad materna en un párrafo de maravillosa síntesis:
”Está maternidad de María en la economía de la gracia perdura sin interrupción desde el
consentimiento que prestó fielmente a la Anunciación, y que mantuvo sin vacilación a los
pies de la cruz, hasta la perpetua consumación de todos los elegidos. Pues asunta a los cielos
no ha depuesto esta función salvífica, sino que su intercesión reiterada continúa obteniendo
los dones de salvación eterna”.
Sólo hay que añadir con palabras de Juan Pablo II, quien ha desarrollado el tema en
la encíclica Dives in misericordia, que todo ello es una participación del Corazón de
la Madre del crucificado y del resucitado en la obra salvífica del Hijo, obra salvadora
de Cristo a la que dio valor moral y respaldó el propio corazón del Señor. Se trata de
la obra salvadora que el mismo San Juan Pablo II había descrito en la
encíclica Redemptor hominis con estas palabras:
“la redención del mundo –ese misterio tremendo del amor, en el que la creaciones
renovada- es en su raíz más profunda la plenitud de la justicia en un corazón humano
: en el Corazón del Hijo primogénito para que pueda hacerse la justicia del corazón de
muchos hombres, los cuales precisamente en el Hijo primogénito han sido
predestinados desde toda la eternidad a ser hijos de Dios, y llamados a la gracia,
llamados al amor”.

Guadalupe: en el cruce de su manto
A lo anteriormente reflexionado ahora llegamos al corazón de nuestra fe en el
Continente del Nuevo Mundo: El Tepeyac.
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Hace casi 500 años estas palabras fueron expresadas desde el corazón de Nuestra
Madre Santísima de Guadalupe en un diálogo de amor y nos aseguraban que
estamos muy cerca de su corazón, en el cruce de mi manto:
Por favor presta atención a esto, ojalá que quede muy grabado en tu corazón, Hijo mío el más
querido: No es nada lo que te espantó, te afligió, que no se altere tu rostro, tu corazón. Por favor
no temas esta enfermedad, ni en ningún modo a enfermedad otra alguna o dolor entristecedor.
¿Acaso no estoy yo aquí, yo que tengo el honor de ser tu madre? ¿Acaso no estás bajo mi sombra,
bajo mi amparo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría? ¿Qué no estás en mi regazo, en el
cruce de mis brazos? ¿Por ventura aun tienes necesidad de cosa otra alguna? Por favor, que ya
ninguna otra cosa te angustie, te perturbe, ojalá que no te angustie la enfermedad de tu
honorable tío, de ninguna manera morirá ahora por ella. Te doy la plena seguridad de que ya
sanó” ( Nican Mopohua Nos. 118- 120)

San Juan Diego, pues, al oír estar tiernísimas palabras, al oír nuevamente que la Madre
de Dios se honraba en ser su madre, no podía recibir mejor explicación y garantía de
que, en efecto, nada tenía que temer, pues nada más amoroso y cuidadoso que una
madre india:
"la madre virtuosa es vigilante, ligera, veladora, solícita, congojosa; cría a sus hijos, tiene
continuo cuidado de ellos, tiene vigilancia en que no les falte nada, regálalos, es como
esclava de todos los de su casa, congójase por la necesidad de cada uno; de ninguna cosa
necesaria en la casa se descuida.." (1).
Las otras expresiones: "sombra y amparo... fuente de alegría... en mi regazo, en el cruce
de mis brazos" para el mexicano no sólo significaban ternura, sino seguridad de
gobierno, así hablaban el Tlatoani al tomar posesión, de modo no podía esperarse
menos de una madre que también era reina:
".. quizás alguna vez busquen madre, busquen padre (protección); también
delante de tí pondrán su llanto, sus lágrima, su indigencia, su penuria [...] Tal vez
también con calma, con alegría te la tomarán, te la recogerán a tí que eres su madre, a tí

1.-

SAHAGUN: "Historia General...", Lib. 10, cap. 1, no 2, p. 545.

11

que eres su amparo, porque mucho los amas, los ayudas, eres su guía, eres su señora"
(2).
Y Juan Diego, apenas oyó el venerable aliento, la amada palabra de la Reina del Cielo,
muchísimo con ello se consoló, mucho con ello quedó satisfecho su corazón. Y le suplicó
instantemente que de inmediato tuviera a bien enviarlo de mensajero para ver al
gobernante Obispo, para llevarle la señal, su comprobación, para que le crea. Y la Reina
del Cielo de inmediato se sirvió mandarle que subiera arriba del cerrito, allí donde antes
había tenido el honor de verla. Se dignó decirle:Sube, Hijito mío queridísimo, arriba del
cerrito, donde me viste y te dí órdenes. Allí verás que están sembradas diversas flores:
Córtalas, reúnelas, ponlas juntas. Luego bájalas acá, aquí ante mí tráemelas.(Nican
Mopohua Nos. 122 – 126)
En el mundo indígena se concebía la verdad, la bondad, la valía del hombre, como "lo
arraigado": Una cosa es cierta o es buena si tiene buena raíz. Por lo tanto, una bella flor
es la evidencia de una buena raíz y la promesa de un buen fruto. Por eso nuestros
antepasados indios las amaban apasionadamente: nada había para ellos más bello,
nada más divino, nada más excelso como don de Dios que las flores, que son preciosas,
alegran el corazón, cantan y comunican la belleza de Dios. Xochitlalpan la tierra de las
Flores era el Paraíso. Lo mejor de la tierra se dedicaba a las flores, porque las flores
eran lo más divino que el hombre poseía en la tierra. Mas el indigena también
constataba, que las flores son efímeras y frágiles, que se marchitan muy pronto. Por
ejemplo, la "oceloxóchitl", la "flor del tigre" (Tigridia pavonia), quizá la más bella de las
flores mexicanas, no despliega su hermosura sino unas horas y fenece en seguida si
alguien la corta... Por eso su sueño, que reconocían imposible, era poder tener en sus
manos flores divinas:
"Flores con ansia mi corazón desea,
sufro con el canto, y sólo ensayo cantos en la tierra,
quiero flores que duren en mis manos [..]
¿Yo dónde tomaré flores hermosas, hermosos cantos?
Jamás las produce aquí la primavera..." (3).
Madre Santísima de Guadalupe, qué alegría y qué confianza nos transmites en
nuestro caminar como Iglesia, con estas tus palabras; si tu más grande privilegio es
ser madre del arraigadísimo Dios por quien vivimos, nuestro mayor privilegio es
grabar en nuestro corazón que somos no sólo hijos de Dios, sino también de Madre
de arraigadísimo Dios por quien vivimos. En los momentos actuales de tanta

2.-

ANONIMO, "Testimonios de la antigua palabra...", "Palabras de salutación con las que alguna señora

así saluda, le habla a otra que también lo es.", p. 161.
3.-

"Manuscrito Cantares Mexicanos", fol. 23v, lin. 8ss. Apud GARIBAY Angel María: "Historia de la

Literatura Náhuatl", ed. Porrúa, Biblioteca Porrúa ns. 1 y 5, 2a. Edición, México 1971, tomo 1, cap. 3, no.
6, pag. 192.
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dispersión espiritual, de tantas dudas, de tantos cuestionamientos por la Pandemia,
del COVID 19, debemos reasegurar los cimientos de nuestra vida espiritual. Que
mejor momento que esta fiesta del Inmaculado Corazón de María.

Algunos elementos para nuestra vida espiritual en los momentos
actuales.
a. La Iglesia Católica a partir del Concilio Vaticano II (1963-1965) entro en un
periodo de intensa renovación y adaptó a las necesidades actuales del pueblo
de Dios y de la humanidad las devociones más queridas para los cristianos.
El Concilio tuvo como objetivo doctrinal la profundización del misterio de la
Iglesia. Así que todo lo que pudiera poner de relieve la relación entre este
misterio y una devoción se sitúa en la misma dirección que las inspiraciones
actuales del Espíritu de Cristo.
b. Presentar al Corazón de María como Corazón de la Iglesia es asociar
visiblemente en el corazón de los cristianos dos amores inseparables. Es mejor
percibir la realidad: es facilitar el acercamiento con la Iglesia del Oriente, que
13

quieren ver a María como el Corazón de la Iglesia: “María es el corazón místico
de la Iglesia, su centro místico, su perfección ya realizada en una persona humana
plenamente unida a Dios, encontrándose más allá de la Resurrección y del juicio” (
V. Lossky, Théologie Mystique de l´Eglise d´Orient, Paris, 1944, p. 190.)

c. Todo el pueblo de Dios aspira, conscientemente o inconscientemente, a
consagrarse todos los días al servicio del Corazón de su Reina, que es también
su propio Corazón de Dios, el Corazón triunfante de la Iglesia peregrinante.
Esta consagración es una etapa en su peregrinaje histórico, no tiene más
corazón “visible” que los santos para representar en alguna manera a su
invisible Corazón, María [135].
d. Según lo grandes Padres de la Iglesia San Pedro Crisólogo, San Juan
Damasceno (siglos III-IV) María: “recibió la salvación para devolverla a los siglos
y a la historia humana. Ese nombre de Madre de la Iglesia, precisa, contiene todo el
misterio de la Encarnación y toda la historia de la economía divina en este mundo”.
Dicho de otra manera, el nombre de Madre de Dios contiene toda la historia
del pueblo de Dios en este mundo, de este pueblo de Dios que es y debe ser,
por su consagración, el pueblo de María, para ser plenamente y
perfectamente pueblo de Dios.
e. Para San Juan Damasceno, el antiguo funcionario del califato convertido en
monje a los cincuenta años de edad lo sabía por experiencia personal: “¿Qué
hay más suave que la Madre de mi Dios? Ella cautivó mi espíritu, reina sobre mi
lengua, día y noche tengo presente su imagen. Ella, la Madre de la Palabra, me da de
qué hablar. Si evitamos con coraje nuestros vicios pasados, si amamos con todo
nuestro ardor las virtudes, María multiplicará sus visitas cerca de sus propios
servidores, seguidas de todo el conjunto de bienes; y traerá consigo a Cristo, su Hijo,
Rey y Señor universal, que habitará en nuestros corazones” ( S. Juan Damasceno, De
fide orthodoxa, III, 12 ; MG 94, 1029-32. Y S. J. Damasceno, D, II, 19 (V, 177)

f. Si queremos ayudar a probar la suavidad de María a todos los cristianos,
presente día y noche en sus espíritus; si deseamos que cautive sus espíritus y
reine sobre sus lenguas para que, por ella, reciban las visitas de Cristo,
renovemos nuestra consagración al Corazón de María, corazón inmaculado
de la Iglesia inmaculada, Corazón virginal, nupcial y maternal de la Iglesia
virgen, esposa y madre, Corazón pre-redimido para ser el único corredentor
de la Iglesia, esposa del Cordero “Pantocrator”, corazón triunfante de la
Iglesia peregrinante, de la cual María es Madre, Reina y Servidora.
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g. Inspirémonos en el ejemplo de las palabras de San Juan Damasceno, autor
de una de las primeras consagraciones a María:
“Oh Soberana, Madre de Dios y Virgen, unimos nuestras almas a la
esperanza de que eres, para nosotros, como un ancla absolutamente
firme e irrompible;
Te consagramos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, cada
uno en toda su persona; queremos honrarte con salmos, himnos,
cánticos inspirados, tanto como esté en nosotros; porque rendirte
honores según tu dignidad sobrepasa nuestras fuerzas.
Si es cierto según la palabra sagrada, que el honor rendido a otros
servidores es una prueba de amor hacia el Maestro común, el honor
que se rinde a ti ¿puede ser ignorado? ¿No hay que buscarlo con celo?
¿No es preferible inclusive al aliento vital, y no da éste la vida?
De esta manera indicamos mejor nuestra unión a nuestra propio
Maestro. ¿Qué digo? Basta, en realidad, a aquellos que guardan
piadosamente tu memoria tener el don inestimable de tu recuerdo; se
vuelve la plenitud de la dicha imperecedera. ¿De qué alegría, de qué
bienes no estará lleno aquel que ha hecho de su espíritu “la secreta
morada de tu santísimo recuerdo?

En su homilía, en Fátima, el 13 de mayo de 1982, San Juan Pablo II analiza la noción
de consagración al Corazón de María:
“El Corazón de María fue abierto por el mismo amor hacia el hombre y al mundo con
el que Cristo amó al hombre y al mundo, ofreciéndose por ellos en la Cruz, hasta ser
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traspasado por la lanza del soldado. Consagrar el mundo al Corazón Inmaculado de
María significa el hecho de acercarnos, a través de la intercesión de la Madre, a la
misma fuente de vida que brota sobre el Gólgota. Esta fuente fluye de forma
ininterrumpida con la Redención y la gracia. Consagrar el mundo al Corazón
Inmaculado de María significa un regreso a la Cruz de su Hijo. Más todavía: quiere
decir consagrar este mundo al Corazón traspasado del Salvador, haciéndolo regresar
a la fuente misma de la Redención. La Redención es siempre más grande que el pecado
del mundo (...) El Corazón de María está consciente de esto más que cualquier otro,
visible o invisible (...). Consagrarse a María significa dejarse ayudar por ella y
ofrecernos, nosotros mismos y la humanidad, a Aquel que es Santo, infinitamente
Santo; (...) la Madre de Cristo nos invita a unirnos a la Iglesia del Dios vivo en esta
consagración del mundo, a esta ofrenda del mundo”.
El punto de este texto es perfectamente claro: el Papa quiere alentar una consagración
cristocéntrica al Corazón de María, nos invita a unir nuestra consagración a la Madre
de Cristo, aquella mediante la cual ella misma se entrega al amor que el Corazón de
su único Hijo ofrece a todo el género humano. Semejante orientación está en perfecta
armonía, no solamente con la visión cristocéntrica de la devoción mariana que nos
sugiere el segundo Concilio Vaticano, sino, además, con la preocupación de hacerse
conocer y amar que manifiesta el Corazón de Jesús crucificado en sus últimas
palabras, que se hace eco en el prefacio de la misa votiva de la “recomendación a la
Virgen María”: “Sobre la Cruz, como su testamento, Cristo nuestro Señor estableció
entre su madre y sus discípulos un nexo de amor muy estrecho: Les entrega por madre
a su propia Madre y los discípulos la reciben como preciosa herencia de su Maestro”
Semejante recomendación significa que, en nuestro regreso a Jesús, María es el
camino hacia Aquél que es Verdad y Vida.

RECOPILO: Monseñor Jorge Antonio Palencia Ramírez de Arellano
Canónigo Lectoral del Venerable Cabildo Colegial de Guadalupe
Coordinador General de la Pastoral del Santuario
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