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Acto religioso-académico del día 25 de junio de 1980:

"ELECCIÓN DE LA VERDADERA O PERFECTA DEVOCIÓN"
II PARTE DE "EL SECRETO DE MARÍA":
LA VERDADERA DEVOCIÓN A LA VIRGEN O SANTA ESCLAVITUD DE AMOR

Noticias

de la SGM.- Además de los conocidos programas que se hallan en preparación o en

desarrollo, la SGM anuncia hoy el propósito de promover, con el máximo alcance posible, fervientes
oraciones para alcanzar de dios, por intercesión de la Virgen María, que el Magisterio Mariano que el
Papa Juan Pablo II ejercita continuamente, halle el eco y eficaz colaboración de los Obispos y teólogos; y
al mismo tiempo repercusión en la espiritualidad auténtica del Pueblo de Dios. La SGM anuncia,
asimismo, una próxima conferencia en relación con este tema, de nuestro Director el P. Francisco de P.
Solà, S.I., sobre "El Magisterio Mariano de Juan Pablo II y las posibles definiciones dogmáticas
marianas". Este acto académico, que ha despertado gran interés, tendrá lugar, D.m., en el próximo mes
de septiembre.

Resumen de la Conferencia pronunciada por el P. Francisco de P. Solà, S.I.
(el día 30.V.1980 en la Sociedad Grignion de Montfort)

MISTERIO Y CLIMA MARIANO
El P. Solà basó su exposición en un importante documento pontificio.

Inspirada por el Papa, la Sagrada Con-

La palabra devoción se presta hoy a

gregación de Seminarios publicó (6.I.80) la carta

equívocos. No se trata sólo de un gusto personal

circular "Algunos Aspectos Urgentes de la

y facultativo. Devoción viene de "devovere"

Formación

Seminarios".

entregarse. "Vovere" es entregar, hacer un voto.

Nótese que se trata de algo urgente, y que ha de

No es simplemente rezar, orar. la devoción a la

empezar ahora mismo para los que se preparan

Santísima Virgen es algo que conviene a toda la

para el sacerdocio. Pero, si todos hemos de ser

Iglesia. Se trata de aceptar la fe y de vivir lo que

fieles al Concilio Vaticano II, todos tenemos una

nuestro Credo exige. Como María entra en

llamada al apostolado; por tanto, una llamada a

nuestra fe hemos de cultivar esta entrega, esta

la participación de los sacerdotes.

devoción

Espiritual

en

los

a

María

Santísima.

El

citado

documento hace una síntesis magnífica del
Apliquemos

esta

Carta

al

pueblo

Misterio

de

la

Salvación,

y

señala

la

cristiano que quiere amar y servir de un modo

importancia e maría y de su contribución muy

especial a Dios. El Papa afirma que las actuales

íntima, intrínseca y profunda; en cierta manera

circunstancias exigen la devoción a la Santísima

como la de Jesús.

Virgen.
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Anunciación y Encarnación son una

creciendo esta devoción, y se ha encontrado que,

misma cosa. El hombre es un cuerpo unido a un

paralelamente a los misterios de Cristo, estaban

alma. El Verbo Encarnado es Dios hecho

los misterios de María (Aquí el P. Sola se

Hombre; la parte de dios es el Verbo, la parte

entretuvo en pasar revista de cada uno de los

del hombre se la da María. Si no hay una

misterios de Cristo, sin descuidar las bodas de

Madre, si no está María que dé esta Humanidad

Caná). Nótese la profundidad que tienen estas

al Verbo Divino, la Encarnación no se realizará.

consideraciones.

la

devoción

a

la

Virgen

Santísima es algo obligatorio, porque tenemos la
Misterio, en la Iglesia, en teología y en el
sentido bíblico, es aquello que no podemos
comprender.

Escapa

a

nuestra

obligación de buscar a Cristo. El estudio de
Jesús es un estudio de María.

limitada

capacidad de entendimiento. Por consiguiente,

El fervor con que el Sumo Pontífice Juan

cuando se trata de lo infinito nos perdemos.

Pablo II vive el Misterio Mariano no es sino una

María está en relación con el infinito, porque

fidelidad. El Papa tiene conciencia de lo que es.

forma parte de esta Encarnación. La Iglesia ha

Tiene una misión que cumplir, misión de

ido lentamente comprendiendo y tomando

defender la fe, por esto es mariano. Porque en la

conciencia de este Misterio Mariano. Tomar

fe encuentra a María. Queriendo vivir a Cristo,

conciencia

vive en María. Siempre que busca a Jesús se

es

ver

un

principio

y

las

consecuencias que se siguen de él y ponerlas en

encuentra

con

la

Virgen.

Recordemos

el

práctica. La Iglesia consideró la grandeza de

discursito mariano de su primera salida al

María; después fue penetrando más y más.

balcón, recién elegido. En aquel día, le dijo la
Virgen al P. Gobbi, fundador del Movimiento

El protestantismo nos hizo un favor en
cuanto

que

nos

acució.

Los

Sacerdotal Mariano: "Cuando nació pedí a Jesús

protestantes

que me lo dejase formar y Jesús me lo concedió".

empezaron a negar muchas cosas de la Virgen,

Con toda razón, el Papa, quizá sin saberlo, tomo

Los teólogos, teniendo conciencia, vieron que

el lema "Totus tuus", con el nombre de María, la

nos estaban tocando un punto muy importante,

M, que es su lema, su escudo. Este papa está

pues en la historia de la Iglesia ha tenido mucho

formado por la Virgen Santísima.

peso la devoción a la Virgen. profundizaron más
y más y quisieron ver en qué se basa esta

Devoción, -lo ha dicho el Papa bien claro-

devoción, cuál es el fundamento sólido. En los

, en realidad es aceptar la fe a la Iglesia y vivir

últimos siglos, y sobre todo desde Pío IX con la

lo que nuestro Credo nos enseña creer, que es la

Definición de la Inmaculada, hasta este Papa

obra de la Redención, que es obra también

que hoy tenemos tan mariano, la iglesia ha

mariana. Toda nuestra fidelidad a la fe ha de

tenido más conciencia. Se ha profundizado

ser fidelidad a Jesucristo; pero Ella es la que

mucho en la Mariología y hemos llegado a este

nos dará a conocer a Jesucristo. Por tanto, la

Misterio de María, y no lo hemos agotado

fidelidad a nuestra fe nos exige la fidelidad a

todavía.

María Santísima. Nuestra misión aquí en la
Tierra no es más que esto.

La Iglesia, lejos de añadir algo a lo que
nos enseña la Escritura, ha encontrado siempre
a la Virgen cuando trataba de descubrir a
Cristo. Ahí está el gran Misterio Mariano: al
tratar de descubrir a Cristo, nos encontramos a
María. Y cuando la Iglesia ha adquirido
conciencia, como ahora, de lo que es la devoción
a la Virgen, ha ido observando cómo ha ido
T-15

La devoción a la Virgen es una garantía
frente a todo lo que tiende hoy a cortar las
raíces históricas del misterio de Cristo. Y añade
el Papa estas palabras: "cabría preguntarse si el
debilitamiento de la devoción a la Virgen no
oculta muchas veces un titubeo en la afirmación
franca del Misterio mismo de Cristo y de la
Encarnación".
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Tenemos

muchas

cristologías

que

tradicionales de la iglesia, un sentido del

estudian mucho a Jesucristo, pero lo hacen a lo

Misterio Mariano auténtico, y una verdadera

Renan. Allí no encuentran a María porque no

devoción interior tal como los Santos la han

buscan a Cristo, sino a un Marx, un Che

vivido y tal como San Luis María Grignion de

Guevara o un revolucionario. Por tanto, no

Montfort la ha presentado como un secreto de

encuentran a María. La Virgen les estorba y

salvación.

niegan su Virginidad, su Maternidad Divina, su
participación en la Redención. Y han de decir

Tenemos aquí como una "canonización"

que es ridícula la devoción a la Santísima

de

Virgen, y que es una sensiblería. Si buscamos

recomienda el Papa como medio auténtico del

otro Cristo o si nos conformamos con otro Cristo,

Misterio Mariano. Se exhorta a todos a que

hemos de separarlo de María. Porque María

sigan este método. Esto es, la simplicidad

sólo nos llevará al Cristo verdadero. Véase si

interior y el abandono, la entrega, la auténtica

hay íntima relación entre María y Cristo.

devoción.

Otra cosa muy hermosa señaló el P. Solà

la

Esclavitud

Finalmente,

Mariana,

el

P.

pues

Solà

nos

la

comentó

del citado documento: el clima mariano. No

brevemente la oración tan oportuna de la Misa

basta tener una devoción a la Virgen, como

de aquel día de la Visitación: "... concédenos, te

quien dice una entrega de momento. Este

rogamos, que dóciles al soplo del Espíritu,

Misterio de la Virgen sólo puede ser revivido en

podamos con María

un clima de interior simplicidad, de abandono,

durante toda nuestra vida". Este es el modo: con

que no tiene que ver nada con una cursilería o

nuestro ejemplo, cantando las maravillas de

con una efusión superficial de sentimientos. Ha

Dios. Vosotros sois la alabanza de Dios (San

de ser vivida esta devoción en un clima interior

Pablo). Y Jesús decía también: "Haced el bien

de simplicidad y de abandono, de entrega

para que los hombres, viendo vuestras obras,

absoluta, como es la verdadera devoción.

glorifiquen a Dios Nuestro Señor". Las obras de

cantar tus maravillas

arte están cantando la gloria de los artistas.
El

estas

Pues bien, nosotros hemos de ser un cántico

palabras muy hermosas para todos nosotros: Un

continuo, perpetuo de lo que es Dios, de las

seminario no puede retroceder ante el problema

maravillas que Dios obra en nosotros.

de

dar

documento

a

sus

termina

alumnos,

por

con

los

medios

AMOR AL CORAZÓN DE JESÚS, EN, CON, Y POR MARÍA
(Por M.E.S.)
Esta devoción tiene su origen en el

Pero la Tesorera, Dueña y Madre de este

momento en que fue abierto por la lanza el

Corazón, es la Virgen María; y a Ella hemos de

Sagrado Corazón de Jesús, en la Cruz. Penetra,

ir si queremos penetrar en Él. Ella nos saciará

hijo mío en mi Corazón, -nos dice-, te dejo la

con el agua que brota sin cesar de ese manantial

puerta

la

inagotable de todas las gracias. Sólo Ella puede

inmensidad de mi infinito amor, móvil de

darnos los tesoros de amor, de luz, de

cuanto ha hecho, hago y haré hasta el fin del

misericordia y de salvación que encierra. El

mundo.

Inmaculado Corazón de María fue también

abierta.

En

Él

comprenderás

dolorosísimamente traspasado, y sufrió lo que
Jesús ya no sufrió. Ella, que comprendió la
T-16
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primera y como nadie todo lo que simboliza y es

vivirá por Mí". Nos pidió la práctica de los

esa devoción al Corazón de Jesús, desea que

primeros viernes de mes, para acercarnos a

todos pongan sus ojos y su amor en ese Divino

recibirle con espíritu de amor y reparación.

Corazón Traspasado, que quiso darnos hasta su
última gota de sangre y agua.

Debemos acercarnos a Él como nos
enseña San Luis María Grignion de Montfort en

Jesús mismo nos dijo: "Cuando sea

Ella, con Ella y por Ella. María Santísima nos

levantado en alto, todo lo atraeré a Mí". El

enseñará a adorarle, reconociéndole Dios tres

Inmaculado Corazón de María, Madre de

veces Santo. Para que podamos acercarnos a su

Misericordia y Refugio de Pecadores, puede

Corazón, Jesús se anonada, pues no podríamos

atraer a todo el mundo al Corazón de Jesús,

hacerlo si viéramos su gloria y majestad, y la

pero quizá son necesarias más súplicas de los

delicadeza de su inmenso amor que exige

que están cerca de Él, para que Ella, que es,

nuestra correspondencia. Sólo el Amor de su

como decimos en las Letanías, "Vaso Insigne de

Madre Santísima le satisface. Necesitamos,

Devoción" atraiga a Él a los que están alejados.

pues, estar en, con y por Ella.

Por Ella, con Ella y en Ella, penetrare-

Todo don exige gratitud, tanto más

mos más y más en el amor que encierra esa

cuanto mayor es el don. Qué gratitud no

insigne devoción al Corazón de Jesús.Esta

merecerá el don de la Eucaristía, cuando lo que

devoción fue pedida por Jesús mismo a Santa

se nos da es Jesús, Dios y Hombre verdadero,

Margarita María, moldeada como se sabe por la

hecho pan por infinito amor para alimentarnos,

Santísima Virgen; y como Él mismo dijo, esta

fortalecernos, consolarnos y enseñarnos! Día y

devoción está totalmente unida a la Eucaristía,

noche nos espera y quiere tratar a solas con

en donde lo tenemos vivo y palpitante de amor a

cada uno de nosotros. No nos cansamos de estar

este Sacratísimo Corazón. Allí espera nuestra

en su compañía y d entonar el Magnificat

correspondencia y se nos da como alimento para

agradeciendo todo el amor de su Corazón dado

ser nuestra propia vida: "El que me come a Mí

en la Eucaristía.
* * *

Es mucha verdad que somos objetos inútiles, pero si de veras nos pusiéramos en manos de María
Inmaculada, Ella movilizaría todo un mundo. Por tanto, nos podríamos engañar con falsa humildad
creyendo que no rigen para nosotros -si aplicamos aquel condicionamiento- aquellos pensamientos de San
Luis María que ya se reflejaron en el Manifiesto:

"PROCURAR ATRAER A TODO EL MUNDO, SI ES POSIBLE,
A SU SERVICIO Y A ESTA VERDADERA Y SÓLIDA DEVOCIÓN" (TVD 265).
"SERÁ NECESARIO EMPRENDER Y HACER GRANDES
COSAS POR ESTA AUGUSTA SOBERANA" (TVD 265)

Este apostolado se nutre con donativos de los que quieren colaborar para que el reino de Jesús y María se extienda por todo el mundo.
Fundación Montfort con NIF: “R-0801029-J”. PARA PODER DESGRAVAR A HACIENDA, REMITAN EL NÚMERO DE D.N.I. Gracias.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Nº C/C: 0182 / 1002 / 16 / 0208521580. Nº IBAN: ES07 / 0182 / 1002 / 1602 / 0852 / 1580. SWIFT: BBVAESMM
Caja de Ingenieros
Nº C/C: 3025 / 0001 / 14 / 1433395465. Nº IBAN: ES77 / 3025 / 0001 / 1414 / 3339 / 5465. SWIFT: CDENESBB .
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