
ESTUDIOS 

Problemática teológica de 
las Apariciones marianas. 
Criterios de la Jerarquía 

Narra el Evangelista San Juan que estaban junto a la Cruz de 
Cristo su Madre, algunas de aquellas piadosas mujeres que acompa
ñaban frecuentemente a Jesús y el propio Juan. Y añade: «Jesús, 
pues, viendo a la Madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, 
dice a su Madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Y luego dice al discípulo: 
He ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió por 
suya» (Jn. 19, 26-27). 

Pocas horas después comenzaba María a ejercer su oficio con los 
apóstoles en el cenáculo. Pasarían escasamente dos meses y allí 
perseveran en la oración reunidos todos en torno a la Madre de 
Jesús, y ya madre de ellos, esperando la venida del Espíritu Santo, 
que descenderá con toda su efusión el día de Pentecostés. La Iglesia 
ha nacido ya, aquella Iglesia que María ha gestado, como otrora lle
vara en su seno al Verbo hecho carne, y desde este momento le co
rresponde ejercer con la nueva criatura de Dios lo que hizo durante 
años con el infante Jesús. 

La diferencia, sin embargo, es grande. Jesús creció, se robuste
ció, se perfeccionó y, digámoslo así, se independizó porque llegó a 
su plena perfección humana. La Iglesia es de otra índole: siempre 
está naciendo, siempre está creciendo, siempre se está perfeccio
nando. Sus miembros van llegando a la plena perfección solamente 
cuando pasan a la Iglesia triunfante; pero entonces hay otros que 
van naciendo, creciendo, desarrollándose, a la manera de los ríos 
que siempre son los mismos y su agua siempre es diferente. María, 
pues, siempre es Madre que engendra, robustece, forma y perfec
ciona a sus hijos. 

ESPIRITU XXVII (1978), 9-45 
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Y de esto la Iglesia ha tenido plena conciencia al considerar siem
pre a la Virgen María como a Madre propia. Lo comprendieron así 
los Apóstoles y los primeros cristianos que se agrupaban en torno 
a María; lo vivieron las vírgenes y cuantos a ella consagraron la 
pureza íntegra; lo manifestó la misma Iglesia en el siglo IV-V por 
boca de uno de sus más insignes y esclarecidos hijos, el Obispo de 
Hipona el gran San Agustín, cuando escribía: «Aquella mujer sin
gular ... es verdaderamente Madre de sus miembros, que somos noso
tros, porque cooperó con su caridad a que naciesen en la Iglesia 
los fieles, que son miembros de aquella Cabeza» 1• Y después de ca
torce siglos de ininterrumpida tradición mariana, lo repite con las 
mismas palabras la Iglesia de nuestros días al transcribirlas en el 
Concilio Vaticano 11 2

• La Iglesia, pues, siempre h2. sido consciente 
de su dependencia filial de la Madre de Jesús. La Iglesia Católica 
siempre se ha sentido mariana. 

Pero hace casi un siglo y medio que se produjo en la Iglesia un 
movimiento mariano jamás igualado en su plurisecular historia. 
Y este movimiento lo inicia la misma Virgen María que así prota
goniza una etapa, tal vez decisiva, ciertamente transcendental, de la 
historia de toda la humanidad. 

El hecho comenzó la noche del 18 de julio de 1830 a eso de las 
11,30 horas. La novicia Catalina Labouré descansa de las tareas del 
día cuando por dos veces oye clara y distintamente que la llaman. 
Lo que ocurrió es conocido de todos•. Así se iniciaron aquellas apa
riciones de la Virgen María en la Rue du Bac en París, que tanto 
habían de influir en la Cristiandad entera y por todo el tiempo 
sucesivo con la Medalla Milagrosa. 

Dieciséis años después son dos pastorcitos, Maximino y Melania, 
los que contemplan a la Virgen llorosa en La Salette (1846). En 1858 
se aparece la Virgen en Philippsdorf y en Lourdes. En 1871 en Pont
Main (Bretaña francesa) y en 1876 en Pompei (Italia). Ya entrado el 
siglo xx se aparece en Fátima en 1917; en Beauraing en 1932; en la 
misma Bélgica, en Banneux, al año siguiente 1933; y en 1953 derrama 
lágrimas en Siracusa (Sicilia). Hemos mencionado tan sólo aquellas 
apariciones que han sido aprobadas definitivamente por la Iglesia\ 
Existen también más de una docena autorizadas con culto público 
permitido en el lugar de las apariciones; unas 34 han sido rechaza-

l. S. AGUSTÍN, De sancta Virginitate, 6: MI. 40, 399. 
2. Constitución Dogmática Lumen Gentium, n. 52. 
3. Puede consultarse CRAPEZ, E., Le Message du Coeur de Marie a Sainte 

Catherine Labouré, París 1947, que contiene en facsímil los autógrafos de la 
Santa. 

4. Véase ALDAMA, S. J., J-A., De quaestione Mariali in hodierna vita Eccle
siae, Roma, 1964, pp. 5-6; y El Movimiento Mariano desde Pío IX al Vatica
no II, en: Enciclopedia Mariana Postconciliar, Madrid, 1975, p. 50. 
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das por las autoridades eclesiásticas locales'; y aún se conocen más 
de 200 sobre las cuales las autoridades competentes se han reservado 
la intervención oportuna sin que se hayan pronunciado ni en pro 
ni en contra'. 

Ante estos hechos se comprenden muy bien las palabras de 
Juan XXIII: «En los tiempos nuestros la Augusta Madre de Dios 
se ha hecho más presente a nuestros acontecimientos humanos» 7• 

Este fenómeno de las apariciones marianas ha despertado una 
atención tan viva en el pueblo cristiano y ha motivado un impulso 
tan extraordinario de fervor religioso que bien merece le prestemos 
la debida atención. Pero es que además plantea interesantes proble
mas o cuestiones en el orden teológico que exigen la vigilancia de la 
Iglesia y de su Magisterio. Y esto es lo que nos proponemos estu
diar en esta conferencia, que por ello hemos titulado Problemática 
teológica de las Apariciones Marianas. 

Pero queremos comenzar por dejar bien sentado que han sido 
los mismos Sumos Pontífices quienes han promovido este movimien
to. Luego hablaremos de las apariciones y de la actitud de la Iglesia 
ante ellas. 

l. CONTRIBUCION DE LOS PAPAS AL MOVIMIENTO MARIANO 

Los Papas no podían mostrarse ajenos a este movimiento que la 
Virgen misma protagonizaba. Función ha sido y ha de ser del Ma
gisterio Supremo de la Iglesia vigilar atentamente los impulsos de 
sus hijos sabiendo que el Espíritu Santo también actúa en ellos, 
pero que también el espíritu del mal puede perturbar sus mentes. 
Por esto fomenta cuanto sea favorable a la piedad y a la santidad, 

5. BENGOECHEA, 0.C.0., ISMAEL, Las Apariciones de la Virgen, en: Enci
clopedia Mariana Postconcíliar, p. 265-267. Sin embargo, BRAMINI, A., Un se
colo di Apparizioni Mariane, Milano, 1960, p. 5, afirma: "Basta pensar que las 
verdaderas y propias apariciones marianas oficial y explícitamente reconocidas 
por la autoridad eclesiástica competente suman en esta época (1830-1960] se
tentaicuatro, de las cuales tres son apariciones aisladas, mientras que las res
tantes se agrupan en ciclos de 6, 18, 38 apariciones cada uno". Posteriormente 
han sido más frecuentes y duraderas las apariciones. 

6. BENGOECHEA, o.e.o., l., en el lugar citado -nota 5- indica la cifra 
de 172; pero resulta imposible contarlas todas y, además, desde 1970 hasta 
el momento actual se ha hablado de nuevas y frecuentes apariciones. 

7. JUAN XXIII, Mensaje radiofónico, 27 abril 1959: AAS 51, 1959, 314. 
Y el 20 de agosto del mismo año decía a los Congregantes Marianos: "Nuestra 
época, por manifiestas señales, parece ser de índole mariana" (AAS 51, 1959, 
641). 

Recomendamos la lectura del librito: ¡La Virgen, Siempre/ Significado e 
influjo de sus Mensajes en la Historia de la Salvación, Madrid, Coculsa, 1969, 
escrita por varios miembros de la Sociedad Española de Mariología. 
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mientras que cercena cuanto pueda dañarlas; y con maternal cui
dado no quiere destruir, sin más, las corrientes y movimientos ge
nerales, sino que mira de encauzarlos y dirigirlos para evitar un des
bordamiento dañino o una torrencialidad catastrófica. 

Por lo que se refiere a este movimiento mariano que con extraor
dinario impulso surgió entre los católicos difundiendo por todas 
partes la devoción a la Madre de Dios, hay que reconocer que los 
Papas han jugado un papel muy señalado y que ellos mismos han 
sabido apreciar más que nadie su transcendencia en la vida espiri
tual de la Iglesia entera; por lo cual han cuidado de favorecerlo y 
encauzarlo a fin de que reportara el fruto que el cielo parecía desear. 

1. El Sumo Pontífice que inició esta serie de Papas, que podría
mos apellidar «Marianos», fue sin duda Pío IX, llamado, con razón, 
el Papa de la Inmaculada. Su Pontificado se encontró con una Eu
ropa en ebullición de ideas que acarreaban serios problemas para la 
Iglesia y para la misma Sociedad, junto con los problemas de la Re
volución italiana que motivaron su huida de Roma a Gaeta en 1849. 
Creyó que un buen remedio para tantos males sería la devoción a 
la Santísima Virgen, ya que ella misma había suscitado la atención 
de los fieles y de todo el pueblo cristiano con sus apariciones en 
Rue du Bac y luego en La Salette. Con este fin procedió a la defi
nición dogmática de la Concepción Inmaculada de María el 8 de 
diciembre de 1854. La respuesta aprobatoria de la Virgen no se hizo 
esperar. El 11 de febrero de 1858 se aparecía en Lourdes; y al pre
guntarle la sencilla Bernarda «¿Quién eres?», ella contestó en gascón: 
«Que soy er'immaculada Counceptiou», Yo soy la Inmaculada Con
cepción. Este pontífice aprobó las apariciones de La Salette en 1851, 
las de Lourdes en 1862 y las de Pont-Main en 1872. 

2. LEÓN XIII, aun cuando Europa no había mejorado sensible
mente en el orden ideológico y social, encontró ciertamente una 
Iglesia más unida y enfervorizada. Quiso continuar la trayectoria de 
su antecesor y fomentar la devoción mariana promoviendo eficaz
mente la práctica del Santo Rosario que tanto había recomendado 
de palabra y con el ejemplo la Virgen en sus apariciones en Lour
des. Durante su largo pontificado de 25 años no dejó uno solo sin 
escribir una carta encíclica en el mes de septiembre exhortando a 
todos los católicos a que durante el mes de octubre rezasen el Ro
sario •. Aprobó las apariciones de Rue du Bac fomentando así la 
propagación de la Medalla Milagrosa. En 1903 planeó la celebració 
solemne en toda la Iglesia del cincuentenario de la definición dog
mática de la Inmaculada para 1904. 

8. Las Encíclicas más importantes sobre el Rosario son: Supremi Aposto
latus (1 Sept. 1883), Octobri Mense (22 Sept. 1891), Magnae Dei Matris (8 Sept. 
1892), Laetitiae Sanctae (8 Sept. 1893), Jucunda Semper (8 Sept. 1894), Adiutri
cem Populi (5 Sept. 1895), Fidemque Piumque (20 Sept. 1896). 
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3. La muerte, a los 93 años, impidióle realizar sus deseos ma
rianos, pero los llevó a término su sucesor el Papa San Pío X, que 
vio en ello una protección de Dios y una bendición de María para 
su Pontificado. La Virgen no dejó de protegerle sobre todo en su 
lucha contra el Modernismo. A este Papa correspondió vigilar por la 
ortodoxia mariana corrigiendo ciertos errores sobre el Sacerdocio de 
María Santísima'. Pero lo más importante fue su maravillosa En
cíclica Ad diem illum 'º en la que, mientras reafirmaba la voluntad 
de su antecesor León XIII de celebrar el cincuentenario de la In
maculada, asentaba las bases más sólidas para la defensa de la doc
trina, combatida entonces y aun ahora, de la cooperación de María 
santísima a la obra de la Redención. Además explicaba cómo la devo
ción a María realizaba su ideal de integrar todas las cosas en Cristo. 
El lema que S. Pío X había fijado en la leyenda de su escudo era la 
célebre frase de S. Pablo: Instaurare omnia in Christo (Ef. 1,10). Me
dio año después, en la mencionada Encíclica escribía: «Pero si el 
quincuagésimo aniversario del acto pontificio por el cual fue procla
mada sin mancha la concepción de María, debe provocar en el seno 
del pueblo cristiano entusiastas arranques, hay, sobre todo, una nece
sidad, expuesta en nuestras precedentes cartas Encíclicas, a saber, 
restaurarlo todo en Jesucristo, porque, ¿quién no tiene por sentado 
que no hay camino más seguro ni más fácil que María, por. donde los 
hombres puedan llegar hasta Jesucristo y obtener por Jesucristo 
aquella perfecta adopción de los hijos que los hace santos y sin man
cha a los ojos de Dios?" I' Por tanto el Papa, que quería que todo se 
renovara en Cristo, quiere que fomentemos la devoción a la Virgen 
como medio eficacísimo para obtener semejante ideal. Y a finales 
del mismo año (21 de noviembre de 1904) recordaba: «Muchas cosas 
hay que deseamos se conserven diligentemente y se acrecienten con 
todo empuje en el puéblo cristiano en orden a la restauración de 
todas las cosas en Cristo. Mas entre las principales ... contamos con 
la piedad para con la augusta y siempre Virgen María Madre de Dios. 
Cuando aquella hubiera arraigado profundamente en las almas, no 
habrá fruto de virtud y de santidad que no sea capaz de recibir en 
su seno y de producir. Pues con razón suele proclamarse también 
del culto a la Virgen lo que se dice de la Divina Sabiduría, que pe
netra en los espíritus de los mortales: Todos los bienes me vinieron 
juntamente con ella» u. 

9. La S. Congregación del Santo Oficio, 15 enero 1913, prohibió represen
tar a la Virgen con ornamentos sacerdotales. Véase de la misma S. Congrega
ción los decretos de 8 abril 1916 y 10 marzo 1927, en tiempo de Benedicto XV 
y Pío XI. 

10. Pfo X, Encícl. Ad Diem lllum 2 Febr. 1904, es una de las encíclicas 
marianas más importantes (ASS 36, 1903-1904, 449-462). 

11. Pfo X, id. p. 451. 
12. Carta Ad Omnium lnstaurationem, 21 Nov. 1904 (ASS 37, 1904-1905, 

295-296). 
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4. BENEDICTO XV fue elegido Papa aquel mismo mes de· septiem
bre de 1914 en que la guerra europea había roto la concordia del 
mundo. Puso su confianza en la Virgen, y mientras favorecía la ex
pansión del Evangelio, levantaba una estatua de María en Suez, clave 
de tres continentes, proclamando a lá Virgen María Reina de las 
Misiones y repetidas veces exhortaba a los fieles a suplicar a María 
como Reina de la Paz. Pero un gran suceso mariano acontecía en 
sus días, acontecimiento que tendrá extraordinaria resonancia en el 
mundo entero y que de una manera singularísima iría vinculado al 
Pontificado -entonces todavía lejano- de Pío XII. Nos referimos 
a las apariciones de la Santísima Virgen en Fátima el 13 de mayo 
de 1917, festividad de la Ascensión del Señor, mientras en la Basí
lica de San Pedro en el Vaticano el Papa Benedicto XV consagraba 
Obispo a Monseñor Eugenio Pacelli para enviarlo a Munich en cali
dad de Nuncio Apostólico. 

5. Con la guerra terminó también el Pontificado de Benedicto XV 
y sucedió el de un intelectual, Aquiles Ratti, que tomaba el nombre 
de Pfo XI. Tampoco él se desvió un ápice de la trayectoria mariana 
de sus predecesores. No sólo quiso conmemorar solemnemente el 
15.° Centenario del Concilio de Efeso" en el que fuera condenada 
la herejía de Nestorio, sino que para perenne memoria de este su
ceso mariano instituyó la fiesta para toda la Iglesia de la Maternidad 
Divina de María; remozó la gran Basílica de Santa María la Mayor y 
dejó un «Memoriale» con un mosaico precioso. Convencido de la 
realidad de la corredención mariana, nombró una comisión interna
cional de teólogos y escrituristas 14 que estudiaran científicamente 
este tema; y fruto de sus investigaciones fue que el Papa instituyera 
la festividad litúrgica de la Mediación Universal de la Virgen María 
asignándole el día 31 de mayo. Y prueba evidente del interés que se 
tomó por esta doctrina y la profundidad con que él personalmente 
la había estudiado, fue el hecho de que, habiendo la comisión litúr
gica escogido el Evangelio de las bodas de Caná (abiertamente sig
nificativo de la intercesión suplicante de María) lo sustituyó por 
el de la Virgen María al pie de la cruz, que denota claramente la in
tervención activa de la Segunda Eva en la obra redentora de Cris
to. El mismo Papa declaró la autenticidad de las apariciones maria
nas en Fátima; y para conmemorar el 19.° Centenario de la Reden
ción, declaró Santo aquel año de 1933, y al clausurarlo dispuso se 

13. Encicl. Lu% Veritatis, 25 Dic. 1931 (AAS 23, 1931, 493-517). Habla de 
la Virgen especialmente en la tercera parte, pp. 511-514. 

14. La comisión española la formaban: M. I. Sr. Dr. Isidro Gomá y Tomás, 
M. I. Sr. Dr. Amor Riubal, R. P. José M.ª Bover, S.J. 
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celebrase en Lourdes un triduo ininterrumpido de Misas y envió 
como Legado Pontificio a su Secretario de Estado el Cardenal Pa
celli. Así asociaba una vez más la participación de María en la . obra 
de la Redención y en cierta manera ratificaba la relación del futu
ro Pío XII con las apariciones de Fátima en donde la doctrina de 
la corredención está tan machaconamente reiterada 15

, 

Al igual que Pío IX, Benedicto XV y S. Pío X, ante los males que 
destrozaban el mundo y la guerra que se temía por momentos -y 
fue una triste realidad- exhortaba Pío XI a la devoción a la Vir
gen y al rezo del Santo Rosario: "Quien haya estudiado con aten
ción los anales de la Iglesia Católica. habrá visto con facilidad que 
el valioso patrocinio de la Virgen María va íntimamente ligado a 
todos las gloriosas gestas del . Cristianismo. [Y enumera el Papa di
versas épocas y circunstancias históricas]. .. En nuestros tiempos no 
son menores los peligros que amenazan a la religión y a la socie
dad civil... Aunque sean tantos y tan graves los males que sufrimos, 
y tal vez mayores los que nos aguardan, no decaiga nuestro ánimo; 
no perdamos la esperanza y confianza que en sólo Dios debe cimen
tarse. El que sanó a los pueblos y naciones no faltará a los que 
redimió con su sangre preciosísima; El no abandonará a su Iglesia. 
Sin embargo, como advertíamos al principio, pongamos como Patro
na y Abogada a la Santísima Virgen, ya que, como afirma S. Ber
nardo, la voluntad de Dios es que todo lo obtengamos por María. 
Ningún cristiano ignora que, entre las diversas y muy útiles plegarias 
que dirigimos a la Madre de Dios, obtiene especial y principalísimo 
lugar el santo Rosario» ". Y prosigue encomendando encarecidamente 
la práctica de esta oración. La Virgen parece haber querido premiar 
a este gran Pontífice su gran celo en pro de la causa y movimiento 
mariano 17, llevándoselo a la gloria la víspera de la festividad de la 
Virgen de Lourdes, 10 de febrero de 1939, para que celebrara en el 
cielo su solemnidad. 

6. De todos es conocida la devoción que su sucesor P1o XII ma
nifestó siempre a la Virgen María. Se le ha llamado con razón el 

. 15. El mismo Pío XI aprobó un Acto de consagración al Corazón de Maria 
(Sacra Penitenciaría, 18 Marzo 1932), y fomentó la devoción al Corazón Inma
culado. 

16. Pfo XI, Encícl. lngravescentibus Malis, 29 Sept. 1937 (AAS 29, 1937, 
373-380). 

17. Entre sus muchos méritos marianos hay que c.-ontar en favor de Pío XI 
el haber preparado el ambiente para la definición dogmática de la Asunción; 
fomentar el rezo del Santo Rosario y la devoción a la Medalla Milagrosa (carta 
de 23 Nov. 1930), con ocasión del primer centenario de las apariciones de la 
Virgen a Santa Catalina Labouré (AAS 22, 1930, 515-516). 
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Papa de Fátima 11
, porque las apariciones de la Virgen coincidieron 

con su consagración episcopal en Roma. Además, en cierta ocasión 
contemplaron con pena los inocentes pastorcillos cómo una muche
dumbre desalmada blasfemaba y tiraba piedras contra un Papa, que 
estaba muy apenado y lloraba. Años más tarde comprobó Lucía 
que aquel Papa era Pío XII, a la ,sazón Nuncio en Munich y del que 
nada sabían en aquellos momentos de la visión~ ni . era entonces el 
Pontífice Romano. 

18. El propio Pío XII admitió que era el Papa de Fátima. "Durante una 
audiencia general con Su Santidad, alguien gritó: 'Viva el Papa de Fátima'. 
Siguió un embarazoso momento de silencio. Entonces Pío XII sonrió en direc
ción; de donde partió 1a voz y dijo: '¡Yo lo soy de verdad!"'. (J. HAFFERT, 
At habla con los ·testigos. El Müagro sOÚU' de Fátimii, p. 129. Madrid, 1975). 

El mismo Sumo Pontífice gozó de la visión del milagro de Fátima. Oigamos 
el testimonio . confidencial, que de ello nos dejó, el Cardenal. Tedeschini cuando 
fue a Fátima en calidad de Legado Pontificio, en octubre de 1951: "Pero aque
llo que fa Santísima Virgen ideó y realizó en honor de su palabra, sólo Fátima 
lo vio. Sólo Fátima vio lo inaudito, lo nunca visto; sin embargo vio mucho 
ll}enos de lo que .:r;>i.os y la ViJ;-gen habían planeado, pues la propia Virgen, en 
Su ·cµarta aparición del 19 de agosto, declara: !El milagro prometido para el 
mes de octubre será menos espléndido por causa de los malos'. 

''Henos, pues, delante de María. De repente la lluvia cesa, disípanse las 
nubes densas y el sol aparece en el cénit, semejante · a un disco de plata que 
todos los ojos, como si fuesen de águilas, pueden mirar sin sentirse molesta
dos. Y luego comenzó a girar sobre sí mismo, como una rueda de fuego, pro
yectando en todas las direcciones haces de luz en colores incesantemente va-
riantes. · · · · 

"El sol se detiene por un instante, pero· para volver· a comenzar más varia
do, más colorido aquel espectacular baile de luces. De nuevo para, y por ter
cera. vez vuelve a girar sobre sí mismo en .una rueda de luces y de colores que 
hoy nos es imposible imaginar ... 
· "Todavía, y solamente a título personal, diré a mis nuevos y antiguos ami
gos portugueses y a. los peregrinos a ellos unidos, una cosa todavía más mara
villosa. Os diré que otra persona vio este milagro ; lo vio fuera de Fátima; lo 
vio en Roma. Y fue el Papa, el propio Pontífice Pío XII. ¿Fue un premio esta 
gracia? ¿Fue una señal del divino y soberano agrado por la definición del Dog
ma de la Asunción? ¿Fue un testimonio celeste para autenticar la conexión de 
las maravillaiJ de Fátima con el centro, con el Jefe de la Verdad y del Magis
terio Católico? Las tres cosas a la vez. 

"Eran las cuatro de la tarde de los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviem
bre del año pasado, 1950. Era la misma hora de la octava del l.º de noviembre, 
es decir, del día de la Definición dogmática de la Asunción de María. En los 
jardines del Vaticano el Santo Padre volvió su mirada al sol, y entonces se re
novó a sus ojos el prodigio del que había sido testigo este valle, años atrás, en 
aquel mismo día. El disco solar, rodeado de un halo, ¿quién lo puede mirar 
fijamente? El lo pudo, durante aquellos cuatro días; guiado de la mano de 
María pudo asistir a la venida del sol, agitado, convulso, palpitante de vida, 
para transmitir, en un espectáculo de celestes movimientos, silenciosos, pero 
elocuentes, mensajes al Vicario de Cristo. 

"¿No es esto quizá Fátima trasladada al Vaticano? ¿No es esto quizás el 
Vaticano transformado en Fátima? Pero el binomio Fátima-Vaticano se evi
denció, como nunca antes de entonces, durante el Santo Jubileo". (A. M.ª MAR
TINS, Fátima, Documentos, pp. 524-525). 
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Su Pontificado se vio a los cuatro meses envuelto en la guerra 
mundial (1939-1945); y desde un principio lo puso en manos de Ma
ría y suplicó a todos los cristianos que acudiesen a tan dulce Ma
dre, principalmente en el mes de mayo, en demanda de paz 19. Estas 
cartas se renovarán todos los años apremiando con frecuentes ex
hortaciones a rezar el Rosario. 

El amor a la Virgen le indujo a fomentar las Congregaciones Ma
rianas, en las que había militado en su juventud; a escribir varias 
Encíclicas sobre la Virgen; a pronunciar innumerables exhortaciones, 
homilías, radiomensajes a todas las partes del mundo, etc., sobre 
temas marianos; a fundar la Pontificia Academia Mariana Interna
cional radicada en Roma; a aprobar las apariciones de Beauraing y 
Banneux; y el 27 de julio de 1947 canonizó a Sant:l. Catalina Labouré 
haciendo grandes elogios de la Medalla Milagrosa. 

Pero sobre todo pasará a la posteridad como el Papa de la Asun
ción y de la Realeza de María. La definición dogmática de la Asun
ción fue el coronamiento del Año Santo con qu~ se terminaba la 
primera mitad del siglo xx y se daba inicio a la segunda; la procla
mación de María Reina del Universo y de todos los hombres repre
sentó la mejor contribución al año del primer centenario de la In
maculada, 1958, al mismo tiempo que coronaba el célebre cuadro, 
llamado de San Lucas, y proclamaba a la Virgen Salus Populi Ro
mani. La Virgen, siempre Madre amorosa y delicada, quiso significar 
a este Pontífice su complacencia por el amor que le profesaba y 
por la gloria que le tributara al declarar dogma su Asunción a los 
cielos, concediéndole el día 1 de noviembre de 1950, después del 
mediodía, pocas horas después de la solemnísima ceremonia de la 
definición, el delicioso espectáculo -visible solamente para él- del 
milagro del sol ocurrido en Fátima el 13 de octubre de 1917. Una 
vez más aparecía el Papa Pío XII vinculado con Fátima. ¡Y ahora 
era la misma Virgen quien realizaba la relación! 

7. El Pontificado de JUAN XXIII fue breve de cuatro años y 
siete meses (28 octubre 1958 - 3 junio 1963), sin embargo pasará a 

19. Pfo XII, Carta Quandoquidem in gubernanda, 20 abril 1939 (AAS 31, 
1939, 154-156). Además, casi todos los años escribió una carta Mariana con 
frecuentes recomendaciones del Santo Rosario. Sus más importantes fueron: 
Deiparae Virginis Mariae (1 mayo 1945), Radiomensaje a Fátima (31 octubre 
1942 y 13 mayo 1946), Auspicia quaedam (1 mayo 1948), lngruentium malorum 
(15 Sept. 1951), Fu/gens Corona (8 Sept. 1953). Durante todo el Año Mariano 
(1954) se multiplicaron los Mensajes. Pero sobre todo descuellan los dos gran
des documentos: la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus de 1 de 
noviembre de 1950, proclamando la definición dogmática de la Asunción de 
María en cuerpo y alma al cielo; y Ad Caeli Reginam, 11 de octubre de 1954, 
en que proclamó a María Reina del Universo y coronó el cuadro de la misma, 
venerado en Santa María la Mayor, declarándola Salus Populi Romani. Creemos 
que con los documentos marianos de Pío XII se podría elaborar una completa 
Mariología y una preciosa Antología Mariana. 



18 FRANCISCO DE P. SOLÁ, S. J. 

la historia como un Papa bueno, piadoso y sincero. No podía, pues, 
faltarte la devoción a la Virgen, devoción que puso de manifiesto en 
sus frecuentes exhortaciones a los peregrinos. Más; próximo a cum
plirse su primer año de Pontificado, escribe una Encíclica recomen
dando el rezo del Rosario, y comienza con estas palabras: « Viene 
con frecuencia a nuestra mente el grato recuerdo que las Encíclicas 
de Nuestro Decesor León XIII, al llegar el mes de octubre, muchas 
veces envió a todo el Orbe católico» para exhortar a todos a que 
recitaran en familia o en la Iglesia o en particular el santo Rosario. 
Y añade el Papa que aquel recuerdo juvenil, lejos de desvanecerse 
a lo largo de sus muchos años y graves ocupaciones, fue creciendo 
cada día más y más. Y continúa: «Más aún -lo que queremos de
clarar con abierta sencillez de espíritu- el Rosario mariano, que 
nunca hemos dejado de rezar íntegro [es decir los quince miste
rios] todos los días de Nuestra vida y que recomendamos principal
mente en el próximo mes [de octubre], nos ha hecho más apreciada 
[esta devoción a la Virgen]» 20

• 

Quiso comenzar el Concilio Vaticano II en la fiesta de la Divina 
Maternidad de María (11 octubre) y terminar la primera etapa -úni
ca en su Pontificado- el 8 de diciembre, solemnidad de la Inmacu
lada. Con frecuencia firmó en fechas marianas documentos refe
rentes al Concilio, y una de sus mayores penas fue no poder presen
tar a los Padres Conciliares el esquema sobre la Santísima Virgen 
que él deseaba proclamar. Fue él mismo quien encabezó dicho es
quema con el título de María, Madre de la Iglesia •i, título que los 
Padres Conciliares rechazaron pero que Paulo VI promulgó con más 
solemnidad. 

Como piadoso que era tuvo en mucho las apariciones marianas 
ya aprobadas y, como hemos dicho antes 22

, se complacía en recor
dar a la Iglesia que vivimos en una era de María. Y si es cierto 
que recomendaba la debida moderación en el culto mariano n, pre
tendiendo evitar desviaciones, también lo es que lo fomentaba y en
cauzaba encareciendo la conveniencia de no separar a la Madre del 
Hijo: «El culto de adoración de Jesús Salvador es el centro de toda 

20. JUAN XXIII, Encícl. Grata recordatio (AAS 51, 1959, 673-674). 
21. En las tres primeras redacciones (1961) el título era: De Maria Matre 

Jesu et Matre Ecclesiae, que en redacciones posteriores y retoques sucesivos 
se cambió en De Maria Matre Corporis Mystici, De Maria Matre Capitis et 
membrorum Corporis Mystici, etc. Véase BESUTTI, G.-M., Lo schema mariano 
al Concilio Vaticano II, Roma 1966, pp. 20-23. Por lo demás, este título de 
Maria Mater Ecclesiae era muy grato al Papa Juan XXIII, que con frecuencia 
lo empleaba (por ejemplo en el Radiomensaje al Congreso Mariano de Buenos 
Aires, 13 noviembre 1960: AAS 52, 1960, 980-981). 

22. Véase la nota 7. 
23. JUAN XXIII, Motu proprio Maiora in dies: AAS 52, 1960, 24-26. 
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forma de devoción a la bienaventurada Madre suya. Es por María 
como se va a Jesús» 24

• 

8. PAULO VI era elegido Pontífice Romano el 21 de junio de 1963, 
festividad del Sagrado Corazón de Jesús. Como buen discípulo de 
Pío XII no podía dejar de venerar a la Virgen María con singular 
devoción. En su primera alocución radiofónica a toda la Cristiandad, 
al día siguiente de su elección, terminaba encomendando su cargo 
a la Virgen Santísima 25

• Y medio año más adelante asignaba la fina
lidad que El y sus antecesores se habían propuesto al encomendar 
con tanto encarecimiento la devoción mariana: «Queremos ante todo 
fijar por un momento Nuestra atención y la vuestra en la eficacia 
pedagógica de la piedad mariana en la obra, tan delicada y tan di
fícil, de la formación del hombre moderno en la vida cristiana. La 
devoción a la Virgen, ¿no es verdad que une el hombre entero al 
acto de fe en el que descansa todo el edificio espiritual de la vida 
cristiana ... ? Y la doctrina, es decir, la realidad religiosa que se de
riva de la piedad mariana, ¿no es acaso la más ortodoxa y la más 
fecunda de la espiritualidad católica? De esta riqueza religiosa del 
culto mariano brota una fuente inagotable y magnífica de valores 
morales que pueden dar al hombre de hoy fuerzas y experiencias 
capaces de aportar a su existencia una plenitud incomparable» ". 

Al igual que Juan XXIII consagró el Concilio Vaticano II a la 
Virgen y para las etapas 3.ª y 4.ª buscó fechas marianas: 14 de sep
tiembre - 21 noviembre, 14 septiembre - 8 diciembre. Conocidas son 
las dificultades que surgieron en torno a la doctrina sobre la Virgen 
en el Concilio; pero el Papa se mantuvo constante y firme, y con su 
acostumbrada delicadeza -no carente de fuerte energía cuando con-

24. Alocución en Santa María la Mayor: AAS 51, 1959, 136. Y en un 
radiomensaje a Turín decía: "Es cierto que hoy vosotros honráis a la Virgen 
Santa, pero todo acto de homenaje a ella dirigido se convierte en un más es
trecho lazo con su Hijo el buen Jesús; y la devoción a María Santísima no 
tiende a otra cosa que a hacer más robusta, pronta y operante nuestra fe, más 
ardiente nuestra caridad y más sentido y fecundo el empuje cristiano: Por 
María a Jesús". (Discorsi, messaggi, colloqui, 2, Vaticano 1961, p. 259). Y al 
Clero de Trieste decía: "Porque la Virgen Santa no vive ni obra sino para 
su Hijo, he aquí que la devoción a ella conduce necesariamente a Jesucristo 
Nuestro Señor" (AAS 52, 1960, 980). Y podríamos multiplicar los textos. 

25. PAULO VI, Nuncio radiofónico del 22 de junio de 1963, termina: "Al 
asumir este Nuestro gravísimo propósito... nos ayudará la protección de la 
bienaventurada Virgen María Madre Nuestra, a la que encomendamos con se
gurísima esperanza nuestro oficio Pontifical en su mismo comienzo". (ASS 55, 
1963, 578). Semejantes manifestaciones de devoción a la Virgen, consagrándole 
su Pontificado, las expresaron León XIII, S. Pío X, Benedicto XV, Pío XI, Pío 
XII, y, como hemos visto, Juan XXIII. 

26. PAULO VI, Alocución al Congreso de Congregaciones Marianas (L'Osser
vatore Romano, 13 Sept. 1963). 
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viene- encauzó las discusiones y proclamó solemnemente la Mater
nidad de María sobre toda la Iglesia ZI. 

Un estilo peculiar e insinuante tienen sus continuas homilías y 
mensajes marianos y sus alocuciones dominicales a la hora del 
Angelus que tanta aceptación han logrado entre el pueblo fiel. Tam
bién Paulo VI pasará a la historia con el hermoso título de Papa 
mariano. 

En orden a las apariciones de la Virgen, baste recordar cómo 
Paulo VI quiso acudir personalmente a Fátima el 13 de mayo de 1967 
para conmemorar solemnemente el cincuentenario de las aparicio
nes de María Santísima en Cova de Iría. Mientra5 unos criticaban 
hipócritamente y duramente aquella actitud del Pontífice, porque 
juzgaban que era indigna de la línea postconcilia!", todos los autén
ticos devotos de María se regocijaban al ver una vez más reconoci
dos por la Iglesia, con la presencia de su Cabeza visible, aquellas 
apariciones y aquellos mensajes de la que es Madre de la Iglesia y 
de todos los hombres. 

9. Baste lo dicho brevemente sobre la importancia que ha te
nido la devoción a la Virgen en la mente de los Papas, para que 
con seguridad afrontemos las dificultades que de todas partes sur
gen contra tan saludable camino de espiritualidad. No acabaríamos 
si tuviésemos que mencionar siquiera los títulos y los lugares en que 
los últimos Sumos Pontífices se han esforzado en inculcar a todos 
los católicos la devoción mariana. Nos parece que es suficiente ar
gumento en pro de la devoción a la Virgen y del amor que los 
Papas le profesan el tener en cuenta que María es la enemiga del 
diablo Y. que toda la guerra que el demonio descarga contra la Igle
sia la enfoca contra María. ¿Pueden los Papas olvidar o ignorar este 
hecho? No. Ellos son los defensores de la Verdad, de la Revelación 
y del cristianismo. Faltarían seriamente a su deber si descuidaran o 
arrinconaran una de las armas más poderosas contra los enemigos de 
la Iglesia. Por esto los Papas jamás fallarán en su devoción a María 
Santísima•. 

27, El día 21 de noviembre de 1964, al clausurar la 3.ª etapa del Conci
lio, quiso el Papa que fuera un verdadero triunfo mariano; como en verdad 
lo fue, si bien ciertas opasiciones mermaron el esplendor deseado y progra
mado. 

28. Sobre la influencia de los Papas en el "movimiento mariano", escribió 
con su habitual competencia ALDAMA, S. J., J.-A., De quaestione mariali , pp. 
8-3.5. 
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11. APARICIONES MARIANAS 

1. Revelación y aparición 

Aclaremos ante todo bien los conceptos. Las apariciones maria
nas, y en general toda clase de apariciones de que la historia de 
la Iglesia nos habla, no han de compararse con las de Jesús a sus 
apóstoles y a diversas personas después de su resurrección y antes 
de su Ascensión a los cielos. Aquellas apariciones tenían el matiz 
de revelación todavía; las posteriores no. 

Una aparición, pues, no es una revelación en el sentido teoló
gico de la palabra. Llamamos revelación a la manifestación que 
Dios ·ha querido hacernos de sí mismo, de sus atributos y de sus 
relaciones con los hombres. Esta Revelación se ha confiado a la 
Iglesia que la conserva en la Sagrada Escritura y en la Tradición. 
El Magisterio eclesiástico -sobre todo ejercido personalmente por 
el Papa y por los Concilios Ecuménicos con el Papa- es el que 
auténticamente puede declarar el sentido real y verdadero de la 
Revelación y proponer con exigencia de adhesión de fe las verda
des o dogmas en ella contenidas. A esta se le suele llamar Reve
lación pública; y terminó con la muerte del último de los Após
toles. Desde entonces Dios ya no revela nuevas verdades o dogmas, 
sino que es la Iglesia, por su Magisterio y con la ayuda de los 
teólogos, la que va descubriendo las riquezas inagotables que la 
divina Revelación encierra. A esto se le llama la evolución del dog
ma. De esta manera se han proclamado, por ejemplo, los dogmas 
de la Concepción Inmaculada de María y el de su Asunción a los 
cielos". No se trató de una revelación o manifestación nueva de 
Dios, sino de descubrir el grado de certeza con que se habían de 
aceptar aquellas verdades que, manifestadas ya en la primitiva 
cristiandad, habían sido transmitidas a través de los siglos sin que 
se les atribuyera entonces explícitamente el valor de dogmas o ver
dades de fe. 

Por oposición a la Revelación pública se conoce la revelación 
privada que, por lo que acabamos de decir, no puede contener 
ninguna novedad formal de manifestaciones divinas. 

Esta revelación privada puede ser de varias clases. Para no en
tretenernos en disquisiciones que no hacen a nuestro propósito, no
taremos solamente dos modalidades que puede presentar: el de 
carácter particu.lar y el de mensaje. En el primer caso se trata 

29. iPío IX definió la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre de 1854, 
y Pío XII la Asunción el 1 de noviembre de 1950. Asimismo el Concilio Va
ticano I definió el Primado de San Pedro y la lnfabilidad personal del Papa el 
18 de julio de 1870. 
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de gracias místicas o dones carismáticos que concede Dios a algu
nas almas escogidas que tiene destinadas para ciertas empresas de 
gran trascendencia para la Iglesia universal (recuérdense los casos 
de San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la 
Cruz y otros grandes fundadores o reformadores de Ordenes y Con
gregaciones religiosas) o simplemente como correspondencia divi
na a una fidelidad incondicional y heroica a las inspiraciones de 
Dios y práctica de santidad ( tal es el caso de San Alonso Rodrí
guez, etc.). En estos casos los dones místicos van encaminados al 
provecho espiritual de aquellas almas que han de dar un ejemplo 
de virtudes heroicas a los que seguirán sus consejos y procurarán 
imitarlos en la santidad práctica cotidiana. 

El caso de los mensajes es distinto. El carisma de la aparición, 
locución interna, etc., no tiene como fin la santificación personal 
del individuo en semejantes casos, sino el bien general del público 
a quien va dirigida la manifestación carismática. Tampoco aquí 
se tratará, naturalmente, de nuevas verdades o revelaciones divi
nas, pero podrá tener relación muchas veces con verdades dogmá
ticas o con doctrinas que se derivan de las verdades conocidas y, 
por tanto, podrán aquellas manifestaciones o apariciones contri
buir al desarrollo o evolución del dogma. Los mensajes de por sí 
no sbn objeto de adhesión de fe ni pueden serlo. A la Iglesia co
rresponderá -como veremos- determinar el aprecio que se me
rezcan. 

2. Contenido de los mensajes 

La importancia de los· mensajes exige que nos detengamos algo 
en su examen. 

El contenido del mensaje puede ser muy vario, y lo agruparemos 
en tres apartados: mensajes de contenido dogmático; de promesas 
especiales; de consejos particulares o generales. 

a) Mensajes de contenido dogmático. Insistimos en que no se 
trata de dogmas nuevos sino de verdades conocidas ya, pero no 
siempre definidas como dogmas o tal vez ya declaradas como ta
les por la Iglesia. Veamos algunos casos. 

A Santa Catalina Labouré, al encomendarle la Virgen la pro
pagación de la Medalla Milagrosa, le presenta la forma que esta 
medalla ha de tener: la Virgen con los brazos extendidos, en for
ma de acogimiento; sus manos manan abundantes rayos de luz, 
símbolo de las gracias divinas que por su intercesión derrama su 
Hijo sobre las almas; ella descansa sobre un globo, la tierra; y 
una inscripc1on aparece en torno a su imagen: <<Oh María, con
cebida sin pecado original, rogad por nosotros que acudimos a 
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Vos». Esto ocurría el 27 de noviembre de 1830 30
, veinticuatro años 

antes de que el Papa Pío IX definiese como dogma de fe la Con
cepción Inmaculada de María. Este mensaje mariano no daba nin
gún valor dogmático a una doctrina que se discutía entonces en
tre los teológos, pero daba alientos a aquellos que la defendían, si 
bien no constituía formalmente un argumento en su favor. Cuan~ 
do la Iglesia aprobase la veracidad o autenticidad de las apari~ 
ciones de Rue du Bac podría invocarse la manifestación o men
saje como una congruencia en favor de la sentencia inmaculista. 
De hecho las apariciones a Catalina Labouré no se aprobaron has
ta 1897. 

El 8 de diciembre de 1854 el Papa Pío IX promulgaba solem
nemente en el Vaticano la doctrina de la Concepción Inmaculada 
de María como dogma de fe contenido en la Revelación, pero en 
la Constitución Apostólica lneffabilis Deus ninguna alusión se ha
cía a las apariciones de Rue du Bac, sin que ello excluyera la adhe
sión del Papa al mensaje mariano. Pero no habían pasado todavía 
cuatro años cuando la Virgen María el 25 de marzo de 1858, Jue
ves, fiesta de la Anunciación y Encarnación, respondía a la viden
te de Lourdes que le preguntaba «¿quién eres?»: «Que soy er'imma
culada counceptiou» Ji. Así, en sencillo gascón, confirmaba la Virgen 
la decisión pontificia. 

El mensaje de Fátima encierra también interesantes doctrinas 
teológicas que han podido ponerse en entredicho por algunos teó
logos y que han sido objeto de graves discusiones u. En primer lu
gar encomienda y encarece la Virgen la devoción a su Corazón In
maculado pidiendo que se le consagre el mundo entero y particu
larmente Rusia; que esto lo haga la autoridad suprema de la Igle
sia; y finalmente que se hagan actos de reparación a su Corazón 
Inmaculado. 

La problemática que encierra este mensaje es riqufsima. En el 
fondo todo él gira en torno a la doctrina de la corredención maria
na, que se ha expresado también bajo la denominación de Media-

30. El mensaje de la Medalla Mil~rosa ocurrió por· primera vez en el 
mes de septiembre de 1830 en día no concretado por la vidente. Se repitió 
otras tres veces durante un año. La segunda vez fue el 27 de noviembre de 
1830, como notó expresamente Catalina, por lo que suele siempre señalarse 
esta fecha. La Santa escribió su relato antes del 15 de agosto de i841 (G.-G. 
DI SALES, L'autre bout de la Rue du Bac, Aosta, 1968, 26 y 29). 

31. Sobre las Apariciones de Lourdes existe la monumental obra de R. 
LAuRENTIN y B. BILLET, Lourdes Documents autenti<;¡ues, 8 vol. El mismo autor 
publicó Bemardettf3 raconte les apparitions. Recits auto~raphes, París 1958. 

32. El Mensaje de Fátima se descubre a través de los escritos de Sor Lu
cía, publicados por MARTINS, S. J., A. M.ª, en su imprescindible obra Documen
tos de Fátima (Porto, 1976). Esta edición monumental consta de 537 págs. en 
folio menor; las páginas de la izquierda reproducen en fotocopia el texto ma
nuscrito de Sor Lucía; las páginas de la derecha contienen, a tres columnas, 
la transcripción portuguesa y las traducciones italiana y castellana, 
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dora de todas las gracias o Mediadora Universal. Esta doctrina 
suscitó serias controversias desde principios de nt1estro siglo cuan· 
do la profundización de los estudios mariológicos ( que había arran
cado de la definición dogmática de la Inmaculada) desembocó en 
la divulgación de aquel aforismo: De Maria nunquam. satis nunca 
nos saciaremos de alabanzas a María. Pero, como es lógico y ra
cional, no podemos gratuitamente afirmar cuanto se nos ocurra 
en su loor ni atribuirle toda suerte de dones, gracias, privilegios o 
grandezas que no se basen sólidamente en la Revelación". A no 
pocos teólogos -por lo demás muy devotos de María- les pare
ció exagerado afirmar que todas las gracias van de Jesús a noso
tros por medio de María y que todas nuestras peticiones a Jesús 
pasan por ella. Esto sin embargo ya lo había enseñado San Bernar
do en el s. XII y lo han inculcado recientemente los Papas". 

Y es que ahora se penetraba más a fondo en el contenido de 
la Mediación Universal de la Virgen, ya que no se trata solamente 
de una intercesión o súplica (cosa que ningún católico jamás se 
atreverá a negar; más aún se la ha llamado siempre omnipotencia 
suplicante, como corresponde a su maternidad divina) sino que 
entendemos también una auténtica mediación. En otras palabras: 
la mediación de María se pone en la línea de la de Cristo (aunque 
en grado inferior y de segundo plano o de cooperación), no en la 
línea simplemente de la intercesión de los santos y de todos los 
fieles. El problema que se planteaba era éste: ¿Ha estado María 
unida a Cristo en la obra de la Redención de suerte que podamos 
decir que también ella nos redimió eficazmente y cooperó con Cris
to satisfaciendo por nosotros al Padre celestial? Y los que con
testaban (y aun contestan) negativamente se apoyaban y se apo
yan en la doctrina de San Pablo que nos afirma que no hay más 
que el único Mediador Cristo". 

33. Ya S. Bernardo, tan devoto de María, se apoyaba en este pnnc1p10 
cuando rechazaba en el s. XII la doctrina de la concepción inmaculada de 
María por no creerla tradicional en la Iglesia: Carta a los Canónigos de Lión, 
ML 182, 333. 

34. Tendríamos que copiar muchísimas citas si quisiéramos mencionar los 
lugares en que los Papas mencionan el texto famoso de San Bernardo de que 
Dios quiso que todo lo obtuviésemos por María. Basta leer las cartas y docu
mentos márianos que hemos citado y citaremos para hallar algún testimonio a 
este propósito. 

35. Esta objeción incomprensible y que todavía hoy esgrimen muchos "ecu
menistas", la rechaza el Conc. Vaticano II en Lumen Gentium, n. 60: "Unico 
es nuestro ·Mediador según la palabra del Apóstol... Pero la misión maternal 
de María hacia los hombres de ninguna manera oscurece ni disminuye esta 
única mediación de Cristo, sino más bien muestra su eficacia. Porque todo el 
influjo salvífica de la bienaventurada Virgen en favor de los hombres ... se 
apoya en su mediación, de ella depende totalmente y de la misma saca toda 
su virtud; y lejos de impedirla, fomenta la unión inmediata de los creyentes 
con Cristo" (el subrayado es nuestro). 
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Abierta así la controversia, aparece el mensaje de Fátima en el 
que María se presenta como auténtica corredentora en el sentido 
más pleno de la palabra y en la más rigurosa teología. Se compren
de que el mensaje sea mal recibido y la misma aparición de la 
Virgen sea negada por quienes quieren descubrir en ella un fallo 
teológico en el contenido del mensaje. 

No vamos aquí a exponer la doctrina sobre la Corredención ma
riana y de la Mediación universal de María. Pío XI reconoció la 
autenticidad de las apariciones de Fátima y se manifestó muy in
teresado por la doctrina de la Mediación Universal de María en
tendida en el sentido más estricto de la palabra. Ya hemos dicho 
anteriormente cómo nombró una comisión internacional que es
tudiara esta doctrina y cómo instituyó la fiesta de la Mediación 
Universal de María para el 31 de mayo 36

• Sin embargo en todo este 
asunto no menciona nunca el Papa el mensaje de Fátima, pero no 
hay duda que ha tenido su parte en el ámbito y en el espíritu de 
los hechos, al mismo tiempo que ha enardecido los ánimos de los 
teólogos patrocinadores de la doctrina favorable a la Virgen. 

No queremos entrar en el problema que suscita para no pocos 
la Consagración a María. 

Aunque no se refiera a apariciones. marianas, bueno es que re
cordemos aquí otro mensaje extraordinariamente importante para 
la Iglesia y que sf tuvo ciertamente resonancia teológica en los 
ámbitos del Magisterio eclesiástico: las manifestaciones del Sagra
do Corazón de Jesús a Santa Margarita M.ª Alacoque en el último 
cuarto del s. XVII. Se trataba también de una devoción a Jesu
cristo que con ser en lo sustancial antiquísima en la Iglesia y ba
sada en la esencia misma del Cristianismo, sin embargo, en la for
ma concreta y singular en que se proponía, sonaba a novedad y 
no pocos teólogos la motejaban de sensiblerismo, afeminación, des
viación a falsos misticismos ... Aun hoy día, después de tantas apro
baciones y recomendaciones pontificias 37

, hay quienes se empeñan 
en desacreditarla como basada en revelaciones privadas de una mon
ja ignorante. En este · caso la Iglesia no ha prescindido de los men
sajes de Santa Margarita M.°, pero tampoco se ha fundado única
mente en ellos para recomendar la devoción al Corazón de Jesús. 
Lo que ha hecho ha sido examinar detenidamente el contenido del 

36. La última reforma litúrgica suprimió esta festividad. 
37. Pfo XII, en su Ene. Haurietis Aquas (15 de mayo de 1956), recuerda 

a sus antecesores Pío IX (que constituyó la Fiesta del Sagrado Corazón), León 
XIII y Pío XI (con sus Ene. Annum Sacrum y Miserentissimus Redemptor), y 
se pregunta: "¿ Quién no ve cuán ajenas son estas opiniones del sentir de Nues
tros predecesores, que desde esta Cátedra de la Verdad aprobaron públicamente 
el culto del Sacratísimo Corazón de Jesús?". Posteriormente Juan XXIII reco
mendó encarecidamente esta devoción, y Paulo VI, además de la Carta Apos
tólica de 6 de febrero de 1965, ha insistido m~chas veces en el mismo tema. 
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mensaje comunicado a Santa Margarita M.ª y estudiar el dogma 
cristológico que encierra y la forma de comunicarlo al pueblo fiel 
como medio de espiritualidad. Y ha visto que, lejos de confundir 
a los fieles con devociones nuevas y peligrosas o de desviarlo con 
falsos misticismos, le llevaba a una sólida piedad y amor a Cristo 
que se traducía en las obras sin quedarse en las palabras o en 
afectos meramente sensibles. 

Resumiendo. El contenido dogmático de los mensajes no es de 
doctrinas nuevas ni de nuevas revelaciones. Ni siquiera son para 
la Iglesia exclusivo punto de partida para motivar una nueva de
finición dogmática; pero pueden sí ser -y frecuentemente son
ocasión o confirmación de lo que la Iglesia, apoyada en su propia 
autoridad, propone o ha propuesto a los fieles como verdades de 
fe o como doctrinas seguras. 

b) Mensajes de pramesas especiales 

De tales juzgamos los mensajes de Jesús a Santa Margarita M.º 
y de la Virgen a Santa Catalina Labouré y a Lucía de Fátima. 

El Corazón de Jesús prometió una protección especial, a la hora 
de la muerte, a cuantos comulgaran con espíritu de amor y repa
ración nueve primeros viernes de mes seguidos. 

Semejante promesa repite la Virgen el día 10 de diciembre 
de 1925 (por tanto fuera de las apariciones de Fátima propiamen
te dichas) a Lucía en Pontevedra. Pero se reducirá a cinco Sába
dos, aunque con condiciones más apremiantes: «Procura conso
larme -dice la Virgen a Lucía- y di a todos aquéllos que durante 
cinco meses, en el primer sábado se confiesen, reciban la Sagrada 
Comunión, recen la tercera parte del Rosario y me hagan 15 mi
nutos de compañía meditando los 15 misterios del Rosario con el 
fin de desagraviarme, yo prometo asistirles en la hora de la muerte 
con todas las gracias necesarias para la salvación de estas almas»"'. 

También prometía el Corazón de Jesús a los propagandistas de 
su devoción que alcanzarían rápidamente un alto grado de per
fección cristiana. 

A Santa Catalina Labouré decía la Virgen: «Haz, haz acuñar una 
medalla según este modelo: todas las personas que la llevarán, re
cibirán grandes gracias, llevándola al cuello; las gracias serán gran
des para las personas que la llevarán con confianza» 39

• En cuatro 
apariciones renovó el encargo la Virgen; y esta era la misión que 
Dios quería encomendar a la Santa, según le había anunciado en la 
primera visión del 18 de julio. En septiembre de 1831 le manifes-

38. MARTINS, A.-M.", Documentos da Fátima, p. 401. 
39. Visión del 27 de noviembre de 1830: SALES, G.-G. DI, L'autre bout 

de la Rue du Bac, p. 31. 
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taba la Virgen su disgusto por la negligencia que se tiene en hacer 
acuñar la medalla. M. Abadel, director espiritual de · Catalina, a 
principios del 1832 manifiesta al Arzobispo de París los deseos de 
la Virgen. El Prelado acepta sin reparos el mensaje y da permiso 
para la acuñación de la medalla, al mismo tiempo que suplica le 
den uno de los primeros ejemplares. El 30 de junio salió la pri
mera remesa y bien pronto se experimentaron los favores de la 
Virgen en el cólera que acababa de cebarse en Francia. El mismo 
Arzobispo de París palpó la eficacia de la medalla de la que se 
hizo ferviente apóstol 40. Fueron tantos los favores recibidos que 
de todas partes se pedían medallas. La Casa Vachette acuñaba más 
de 3.000 diarias y tuvo que ceder la exclusiva de acuñación, de 
que gozaba, ante la imposibilidad de satisfacer las demandas. Para 
España se hicieron ejemplares con las inscripciones en castellano, 
en catalán y en vascuence. Muy pronto recibe, con razón, el título 
de Medalla Milagrosa. No hay duda de que los hechos pesaron mu
cho ante las autoridades eclesiásticas para aprobar pronto las apa
riciones. 

Estos mensajes no revisten la importancia que puede incluir 
una promesa formal venida de parte de Dios. Es evidente que tam
poco incluye una revelación o promulgación de algo así como un 
sacramento. Se trata de urta recomendación que no tiene más fuer
za que la que le da el hecho de la veracidad de la manifestación 
o aparición sobrenatural. · Por consiguiente no tendrá verdadera 
fuerza antes de que la Iglesia haya declarado de alguna manera que 
la tal aparición era auténtica. 

En segundo lugar, la Iglesia nunca definirá como absolutamen
te cierto el contenido de la promesa, ya que ella no ha de compro
meterse más que a aquellas doctrinas que afectan a la fe; y el 
objeto de las definiciones dogmáticas solamente es · lo que está 
contenido en la Revelación. Y aquí se trata de prácticas. La postu
ra de la Iglesia respecto a eilas es la de prudencia al principio, y 
de recomendación o reprobación después, según compruebe que 
objetiva y realmente van o no encaminadas al bien espiritual de 
las almas. Si en ellas descubre alguna desviación, o las encauzará 
o simplemente las abolirá. 

En el caso de la Medalla Milagrosa el Arzobispo de París decla
rará expresamente, al dar permiso para acuñarla: «No hay difi
cultad en que se acuñe, sobre todo viendo que no ofrece nada que 
se oponga a la fe de la Iglesia, antes al contrario, que está muy 

40. Queriendo experimentar la eficacia de la Medalla, fue con ella a visi
tar a Mr. Pradt, ex-Arzobispo de Malinas y apóstata de la Iglesia Romana. 
Nunca había logrado entrevistarse con él; pero esta vez el enfermo quiso 
verle y murió reconciliado con la Iglesia. Este fue el primer milagro de la 
Medalla. 
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conforme a la piedad de los fieles hacia la Santísima Virgen ... » 
Y téngase en cuenta que todavía faltaban 22 años para la defini
ción dogmática de la Inmaculada. 

En los dos casos presentes --de los primeros viernes y pri
meros sábados- la Iglesia no se ha definido en el sentido estricto 
de la palabra, pero se ha pronunciado expresamente en su favor 
al recomendarlos con encomio. Así, el 21 de julio de 1899 la Sa
grada Congregación de Ritos, por expreso mandato de León XIII, 
recomendaba encarecidamente a los Obispos de todo el orbe el 
ejercicio del mes del Sagrado Corazón de Jesús, que enriquecía 
con especiales indulgencias; y añadía: «Nuestro Santísimo Señor 
[el Papa] tiene en gran manera en su corazón la práctica seriamen
te recomendada y en muchos lugares ya establecida de los pri
meros viernes de mes»". 

c) Mensajes particulares 

En estos últimos tiempos han sido muy frecuentes los mensa
jes generales dirigidos a todo el pueblo fiel. Pero también los ha 
habido que tienen un carácter muy particular ya sea dirigidos a 
determinadas clases (eclesiásticos,. religiosos) ya a personas par
ticulares y concretas. A éstos nos referimos ahora. 

Entre estos fue célebre -lo traemos a modo de ejemplo aun
que no es de nuestros días- la comunicación sobrenatural que 
recibió Santa Catalina de Siena con el encargo de instar al Sumo 
Pontífice Gregario XI, residente en Avignon, que volviera a su 
Sede Romana. El Papa recibió las apremiantes cartas e instancias 
de la Santa, que le hablaba en nombre de Dios, y accedió tras
ladándose a Roma en septiembre de 1377. 

Más reciente y aleccionador es el caso de León XIII. Sor María 
del Divino Corazón Droste zu Vischering, Superiora del Monaste
rio del Bom Pastor en Oporto (Portugal) escribía al Papa con fe
cha 10 de junio de 1898 una breve carta en la que le decía haber 
recibido de Jesucristo el encargo de comunicarle que era su deseo 
que su Vicario en la tierra consagrase el mundo entero a su Sa
grado Corazón; El prometía, por su parte, una grande efusión de 
gracias. Díjose que el Papa había quedado impresionado; pero nada 
hizo. Unos meses después, el 6 de enero de 1899, nueva carta, apre
miante esta vez, vuelve la buena religiosa a enviar al Santo Padre. 
León XIII la recibe el día 15 y de nuevo experimenta la misma sen
sación interna de emoción. Ahora decide tomar cartas en el asun
to. El escrito manifiesta la voluntad de Jesús de que se le con
sagre el mundo entero; y añade la religiosa, por su cuenta, que 
cree ella ser del gusto del mismo Jesús que el Papa procure hacer 

41. ASS 32, 1899-1900, Sl-54. 
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divulgar la devoción y culto al Sagrado Corazón y fomentar la prác
tica de los primeros viernes de mes. Especifica, sin embargo, que 
estos dos puntos piensa ella que el Señor no se los encargó expre
samente como había encarecido su voluntad respecto a la consa
gración del mundo. León XIII cree que es oportuno averiguar. 

Los informes que recibe acerca de la religiosa son buenos. No 
quiere, sin embargo, que un acto pontificio se base en fundamen
tos contestables. Llama a su mejor teólogo, el Cardenal Mazzella, 
el cual, examinado el texto de las cartas opina que puede muy 
bien tratarse de inspiración sobrenatural. El Papa le responde cer
teramente: «Monseñor Cardenal, tomad esos escritos y echadlos 
a la papelera; no deben tenerse en cuenta en este momento». En 
efecto, una comisión de teólogos se ocupa del asunto, porque sur
ge una dificultad de orden dogmático: ¿puede el Papa consagrar 
a los infieles que no están en la Iglesia ni le pertenecen? ¿Tiene 
algún derecho sobre ellos? La Teología halla la respuesta: Los in
fieles están sometidos a la Potestad de la Iglesia, aunque no al 
ejercicio de la misma. En otras palabras: En virtud de la Reden
ción universal de Cristo todos los hombres están sometidos a su 
imperio, si bien en virtud del ejercicio de la libertad humana so
lamente están sometidos a las leyes de la Iglesia aquellos que 
han ingresado en ella. El Papa, pues, en virtud de su cargo de Vi
cario de Cristo puede consagrar a los mismos infieles a Cristo 
Jesús, pero no puede obligarles a que ellos personalmente lo ha
gan 42. 

El día 3 de abril de aquel mismo afio de 1899, Martes de Pas
cua, la S. Congregación de Ritos emanaba un decreto autorizando 
el rezo de las Letanías del Corazón de Jesús y anunciando que su 
Santidad León XIII consagrarla el mundo entero al Sacrantísimo 
Corazón divino el día 31 de diciembre al terminar el siglo XIX y 
dar comienzo al XX. Y León XIII tuvo la delicadeza de hacer 
enviar, de su parte, dos ejemplares de dicho decreto a Sor María. 
Poco después, el 25 de mayo, con la Encíclica Annum Sacrum anun
ciaba el Santo Padre personalmente su propósito de consagrar el 
mundo al divino Corazón al mismo tiempo que promulgaba un Año 
Santo, año de oración y de gracia. En ninguno de los dos docu
mentos se mencionaba ni hacía referencia alguna a las cartas de 
Sor María del divino Corazón. El Papa había procedido con aque
lla seriedad, discreción y prudencia con que siempre ha de actuar 
el Magisterio Eclesiástico. 

Los otros dos deseos de Sor María del Divino Corazón se veían 
cumplidos un mes después de su muerte, por el decreto de la S. 
Congregación de Ritos que hemos mencionado anteriormente. 

42. Sobre este asunto puede consultarse J. BAIMEL, en Dictionruiire. de 
Théologie CatholiQue. (Vacant-Mangenot) S, 342-343. 
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d) Mensajes de consejos generales 

Son estos los más frecuentes en las apariciones marianas des~ 
de 1830 en Rue du Bac a Santa Catalina Labouré. Sería largo men
cionar los principales puntos o recomendaciones que hace la Vir
gen. En general aparece manifestando los graves males que in
vaden al mundo: pecados, irreligión, frialdad, persecuciones reli
giosas, descuido de las obligaciones cristianas, olvido de Dios, etc. 
La Virgen se manifiesta triste y afligida por los castigos que me
rece la humanidad y que irremediablemente sobrevendrán si los 
hombres no reaccionan ante los avisos. Esta tónica mariana va acen
tuándose cada vez más. 

A CATALINA LABOURÉ, según una relación escrita por ella en 1841, 
después de relatar los males y calamidades futuras, añade la Virgen: 
«Los tiempos son muy malos. Desgracias caerán sobre Francia, el 
trono será volcado, el mundo entero será convulsionado por toda 
suerte de desgracias (al decir esto la Virgen Santa tenía un aspecto 
muy apenado). Pero llegaos al pie de este altar, las gracias serán 
derramadas sobre todas las personas que las pedirán con confian
za y fervor, serán derramadas sobre los grandes y sobre los peque
ños ... Llegará un momento [se refiere a las dos comunidades de 
Hijas de la Caridad de París] en que el mal será grande; se pen
sará que todo está perdido; allí éstaré yo con vosotras, tened con
fianza». Y luego añade la Virgen dirigiéndose a todos: «Habrá vic
timas (la Santísima Virgen al decir esto tenía lágrimas en sus 
ojos). Entre el clero de París habrá muchas víctimas ... Monseñor 
el Arzobispo tnorirá (en este momento nuevamente lágrimas). Hija 
mía, la cruz será despreciada, la sangre correrá por las calles (aquí 
la Santa Virgen no podía hablar; la pena se reflejaba en su rostro). 
Hija mía, me dijo, el mundo entero estará sumido en la tristeza»º. 

En LA SALETTE la Virgen lloraba: «Si mi pueblo no quiere so
meterse -decía- me veré obligada a soltar el brazo de mi Hijo. 
Es tan 'fuerte y tan pesado que no puedo sostenerlo más ... «Lue
go les pide que hagan bien sus oraciones de la mañana y de la 
noche; encarece que se cumpla con el descanso dominical y el pre
cepto de la Misa: «Os· he dado seis días para trabajar; me he re
servado el séptimo y no me lo quieren otorgar. Es esto lo que hace 
tan pesado el brazo de mi· Hijo. (Lloraba todo el rato)». Amenaza 
con la pérdida de las cosechas. Pide, pues, la Virgen cumplimiento 
de las obligaciones cristianas. También manifestó la Virgen un 
secreto, que más adelante se publicó, y que contiene terribles pro-

43. G.-G. DI SALES, L'autre bout de la Rue du Bac, p. 72-74. 
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fecías para un futuro, que muy pronto se cumplieron y otras que
dan todavía por cumplir". 

La Virgen en LOURDES habla poco. Dice que no promete dine
ro ni felicidad temporal, sino la del otro mundo; pide que se rue
gue por los pecadores. Otro día se limita a repetir tres veces: 
«Penitencia, penitencia, penitencia». Más adelante hace que la niña 
bese la tierra en penitencia por los pecadores. El mensaje de Lour
des es tal vez más de obras que de palabras: confirmación del 
dogma de la Inmaculada, exhortación a la penitencia y a la ora
ción, recomendación y práctica del santo Rosario, voluntad de 
que se erija un templo en aquel lugar para en él curar enfermos 
de alma y cuerpo. A ello contribuirá la fuente milagrosa. 

Más silenciosa todavía se muestra en PoNT-MAIN (13 enero 1871). 
Es ya de noche. Va la Virgen coronada, lleva una túnica azul y 
zapatillas del mismo color. Aparecen unas letras que dicen: «Pero 
rogad, hijos míos, que llegue vuestro reino; Dios os escuchará en 
breve; mi Hijo se deja conmover». El pueblo impresionado ora. 
El párroco dice llorando: «Nos promete la paz• (están en plena 
guerra franco-prusiana). Al principio la Virgen estaba triste; lue
go, cuando prometió la paz, se puso contenta. Finalmente, al desa
parecer las letras, entristeció, y delante de ella apareció una gran 
cruz roja con un Cristo rojo; del mismo color hay un escrito: «Je
sucristo». La Virgen tomó la cruz y la estrechó sobre su corazón. 
La aparición duró tres horas y media sobre el cielo de Pont-Main 
a la vista de todo el pueblo. Nadie le preguntó quién era ni qué 
quería; pero todos comprendieron que pedía oración y sacrificios, 
y que prometía la paz 45

• 

Las apariciones de BEAURAING comenzaron el 30 de noviembre 
de 1932 y terminaron el 3 de enero de 1933. La Virgen lleva el 
Rosario; dice que es la Inmaculada y pide oración: «Ora siempre• 
(y recalca el siempre) le dice a Gilberta, mientras a Fernando le 
pide: «Ora, y ora mucho»; y a Andrés: «Yo soy la Madre de Dios, 
la Reina de· los cielos; ruega siempre». Y añade luego a los tres: 
«Yo convertiré a los pecadores». Otro día le dice a Fernando: 
«¿Amas a mi Hijo? ¿Me amas? Entonces sacrifícate por Mí» 46

• 

También aquí el tema es oración y penitencia. 
Un año después la Virgen María se aparecía en BANNEUX ( 15 ene

ro a 2 marzo 1933). Llevaba también el santo Rosario. En la pri
mera aparición no habla, solamente sonríe. Luego hace brotar una 

44. Las apariciones de La Salette están descritas y documentadas en Pour 
servir a l'histoire réelle de La Salette. Documents, París, 1963, 3 vol. Además: 
Journal de l'Abbé Combe. Dernieres années de Soeur Marie de la Croix, Ber
gere de La Salette, Beaupréau, 1967. 

45. Véase A. BRAMINI, Un secolo di Avvarizioni Mariane, pp. 173-180. 
46. .Para las apariciones de Beauraing es buena la obra de MAES, G., N.D. 

de Beauraing, Histoire des apparitions, Louvain, 1954. 
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fuente que servirá para aliviar a los enfermos. Ella se apellida: 
« Yo soy la Virgen de los pobres» y aquella fuente ha de ser «para 
todas las Naciones». La niña Mariette no ha entendido la palabra 
soulager, aliviar; y dice candorosamente a la Virgen: «Yo no sé 
lo que significa saulanger, pero sé que es cosa buena». María san
tísima le contesta: « Yo rogaré por ti» (la niña estaba enferma). 
En las apariciones la Virgen se manifiesta en general triste; sus 
escasas palabras se refieren a la erección de una capillita que de
sea se edifique junto a la fuente que ha de aliviar a los que su
fren de todas las naciones; y pide mucho que se rece. «Soy -dice 
también- la Madre del Salvador, la Madre de Dios. Reza mucho»". 
Si bien no ha hablado de penitencia, pero la expresión del rostro 
de la Virgen y la insistencia en que recen, hace descubrir de nue
vo el mismo mensaje: oración y penitencia. 

Años antes había ocurrido en Portugal la gran aparición de Ma
ría a los pastorcitos de FÁTIMA, aparición que tanta trascendencia 
había de tener para la vida cristiana de Portugal y -así era la vo
luntad de la Virgen- tendría que haberla tenido para el mundo 
entero si se hubieran cumplido las condiciones que María Santí
sima indicaba. El mensaje de Fátima es de los más ricos que ha 
hecho la Virgen". No vamos a resumirlo por entero, ya que nos 
alargaríamos demasiado y es de todos conocido. Baste recordar 
que abarca numerosos aspectos del cristianismo y de los mismos 
dogmas. La Madre de Dios habla del infierno, del purgatorio y del 
cielo. Por esto pide que se rece mucho por los pecadores para que 
no caigan en aquel lugar espantoso que tanto ha aterrado a los 
pequeños videntes cuando lo han contemplado por unos momen
tos; enseña a los pastorcitos esta oración: «¡Oh Jesús mío! perdó
nanos nuestras culpas, presérvanos del fuego del infierno y alivia 
a las almas del purgatorio, especialmente las más abandonadas». 
Pide con insistencia penitencia y oración; cosa que aquellas bue
nas criaturitas se esfuerzan por ejercitar hasta el heroísmo. 

Característico de Fátima es el encargo de propagar la devoción 
al Corazón Inmaculado de María. Parece que la Virgen quiere in
dicar que con esas apariciones y con los primeros años del si
glo XX se ha entrado en la segunda época de fa misericordia di
vina. La primera la señalaron las apariciones del Corazón de Je
sús a Santa Margarita M.0 allá a finales del siglo XVII; la segun
da y definitiva la marca la guerra despiadada entre las naciones 
europeas, que quiere la Virgen acabar, pero desgraciadamente ve 
que dará lugar a otra muchísimo peor, que será una guerra de 
ideas más que de armas; una guerra que se propondrá implantar 

47. AA.W., Les faites de Banneux N.D., Liege-París, 1959. 
48. La literatura sobre Fátima es inmensa. Creemos que lo mejor es con

sultar la obra ya citada de MARTINS, Documentos de. Fdtim.a. 
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el ateísmo en el mundo entero desterrando toda idea de orden, de 
paz, de religión. Cuando terminaban las apariciones de Fátima co
menzaba el Comunismo en Rusia. Pero este comunismo infernal 
-advierte la Virgen- será vencido y· Rusia se convertirá si las 
familias rezan el Santo Rosario y si el Papa con todos los Obispos 
consagra Rusia al Corazón Inmaculado. 

Aquí tenemos un mensaje general (el rezo del Rosario en fami
lia, la oración, la penitencia) y uno particular (que el Papa con 
los Obispos consagre Rusia al Corazón Inmaculado de María). De 
este mensaje hablaremos en seguida. Otra insistencia de Fátima es 
el rezo del Rosario, como hemos indicado: «Yo soy la Virgen del 
Rosario. Yo he venido para exhortar a los fieles a que cambien de 
vida y no aflijan más con el pecado a Nuestro Señor, ya demasia
do ofendido; a que recen el Rosario y hagan penitencia por sus 
pecados.» También enseñó esta oración que los videntes habían 
de repetir con frecuencia sobre todo cuando hicieran algún sacri
ficio: «¡Oh Jesús!, es por vuestro amor, por la conversión de los 
pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra el Co
razón Inmaculado de María». 

Esta insistencia en pedir desagravios por los pecados contra el 
Corazón Inmaculado de María tiene un sentido teológico muy pro
fundo y nos enseña cuánta parte tuvo la Virgen en la obra reden
tora de Jesús, como hemos indicado anteriormente. Por otro lado 
pone de manifiesto la pena que -a nuestro modo de hablar- ha 
de causar a la Virgen contemplar cómo se malogran los esfuerzos 
y sacrificios que su Hijo y ella misma hicieron por la Humanidad, 
y cuánto le apenen los pecados que contra ella se cometen. Pod~ 
mos recordar ahora lo que estamos lamentablemente presenciando 
de tantos católicos (que así se consideran) y aun teólogos que nie
gan la Virginidad perpetua de María y hacen campaña sorda y 
hasta manifiesta contra su devoción especialmente contra el Ro
sario. Basta recorrer las iglesias y comprobar que son muy pocas 
las que celebran públicamente y con alguna solemnidad el Mes 
de María y el Santo Rosario en el mes de Octubre. Han casi de
saparecido las Congregaciones Marianas, las de Hijas de María, 
etc. ¿No es cierto que la Virgen tiene razón al quejarse y pedir 
actos de desagravios? No digamos ya nada del desprecio con que 
se habla de las apariciones aprobadas por la Iglesia. Baste recor
dar las malas babas de algunos -aun en España y en Portugal
con que criticaron la ida de Paulo VI a Fátima, hablando de «su
perstición popular», de «triunfalismo», de «retroceso eclesial», de 
«un acto indigno del postconcilio» ... 

Todos estos mensajes generales, que la Virgen continuamente 
encarece en sus frecuentes apariciones, tienen una finalidad ge
neral: Incitar a la oración y penitencia, despertar a la Humanidad 
del tenebroso letargo espiritual en que se ha sumergido, sacudir 
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la pereza de los hombres, volver a Dios una Humanidad que le 
ha vuelto la espalda. Y también son un aviso para los teólogos 
modernos que no quieren oír hablar de infierno, de pecado, de 
purgatorio, de reparación... Lo que Dios quiere -salva siempre 
la libertad humana, tan criminalmente mal usada- es la conver
sión de los pecadores. Al mal no lo quiere Dios destruir con el 
castigo. Su deseo es que el hombre mismo se dé cuenta de su 
estado; que se vuelva a El; que se arrepienta y convierta. Pero esto 
no puede el hombre por sí mismo hacerlo sin la gracia divina. Y esta 
gracia el pecador no quiere pedirla. La hemos de impetrar los cris
tianos; los que queremos amar a Dios. Y la hemos de conseguir 
con los mismos medios que empleó Jesús, nuestro Salvador, para 
redimirnos: la oración y el sacrificio. He ahí, pues, el mensaje de 
María. Ella es la Madre que quiere, como nadie, que su Hijo rei
ne. Por esto, habiendo fracasado -hablamos a la manera huma
na- la era de Jesús, la Providencia divina nos ha introducido 
en la era de María. 

111. ACTITUD DE LA IGLESIA ANTE LAS APARICIONES 

Tratándose de materia tan delicada es muy natural que la Igle
sia manifieste mucha reserva cuando se trata de alguna aparición. 
En principio ni niega ni afirma. Es consciente de que los caris
mas o dones extraordinarios nunca han faltado a través de los 
siglos y sabe que no terminaron con la muerte del último de los 
Apóstoles. El mismo Espíritu Santo, que abrió la era carismática 
en Pentecostés, sigue siendo el alma de la Iglesia y, cuando quie
re y como quiere, continúa manifestando a los hombres la divini
dad de la obra de Cristo por medio de los prodigios, que son el 
sello de Dios. 

Admitiendo, pues, la autoridad eclesiástica que la mano de 
Dios no se ha cerrado a los carismas y que el cielo es libre de 
actuar corno quiera en la Iglesia, acepta plenamente la posibilidad 
de las apariciones y demás manifestaciones sobrenaturales. Pero 
también sabe que ella no ha de regirse habitualmente por tales 
portentos. Tiene la Revelación y la asistencia directa del Espíritu 
Santo que de manera ordinaria, sin milagros ni carismas espec
taculares, la va dirigiendo en sus pasos. De aquí nace la prudencia 
con que suele proceder ante lo extraordinario. 

Ocurre además. que vivimos en una época en que la ciencia ha 
evolucionado mucho; el racionalismo domina por doquier; la Igle
sia es con frecuencia mal mirada por los científicos que la tildan 
de retrógrada, atrasada y crédula. No deja de pesar gravemente 
en la balanza la secularización del mundo entero y la apatía y aun 
escepticismo de la mayor parte de las personas respecto a todo 
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aquello que pueda sonar a sobrenatural, maravilloso, religioso. 
También sucede -como reacción ordinaria, muy humana- que 

surge una tendencia marcada a todo cuanto sea superstición, ex
traordinario, enigmático, misterioso, portentoso. De aquí mana una 
cierta avidez por los milagros, apariciones, fenómenos misteriosos. 

Estas dos realidades, al parecer opuestas pero en verdad ge
melas como radicadas en la psicología humana, ponen en guardia 
a la Iglesia que ha de evitar caer en uno de los dos extremos para 
no incurrir en el ridículo delante de una sociedad materializada. 

Tampoco olvidemos que la Iglesia admite y lamenta la existen
cia del demonio y de su nefasta influencia. Sabe que sus manifes
taciones imitan con frecuencia las formas de las manifestacio
nes divinas, y que no raras veces se interfieren las falsedades dia
bólicas con los carismas auténticos de Dios. 

Por todas estas razones ahora más que nunca se ve la Iglesia 
obligada a proceder con mucha cautela ante los hechos que salen 
del curso ordinario. Ni es raro -ni de ello nos hemos de admirar
que alguna vez condene de momento hechos que más adelante acep
tará gustosa y admirada. Recordemos los casos de La Salette, de 
Lourdes y de Fátima, donde no faltaron eclesiásticos muy autori
zados que los rechazaron. La Iglesia, como tal, no se precipitó ni 
desacreditó. Dio tiempo al tiempo, reflexionó, examinó y al fin ... 
dio su fallo favorable. 

Es que siempre la Iglesia ha querido proceder con rigor cien
tífico antes de admitir la sobrenaturalidad de un hecho. Tres ele
mentos o pruebas se requieren. Ante todo la constatación riguro
sa del hecho. Es lo que se llama argumento hisrórico: ¿Es cierto 
lo que se cuenta; y ha ocurrido exactamente como se cuenta·? Aquí 
se procederá con el mismo rigor de testigos y examen de realida
des como si se hablase de cualquiera otro suceso de orden natural. 
Es quizás la parte más sencilla aunque la dificultad principal está 
en que no se puede a voluntad repetir el hecho, como ocurriría 
con un experimento científico. Esto, sin embargo, es lo que sue
le suceder con cualquier acontecimiento histórico. Hay que pro
ceder, pues, con toda honradez 49 exigiendo las mismas pruebas que 
se requieren en otro hecho cualquiera. También es menester que 

49. Como ejemplo de esta falta de . honestidad profésional podemos citar 
el caso de un médico que al encontrarse con un enfermo, (al que la noche an
terior había diagnosticado incurable y que moriría seguramente antes de la 
madrugada), que estaba completamente curado y se levantaba ya a las ocho 
horas de su diagnóstico fatal, cuando supo que se atribuía la curación repen
tina a la intercesión de un Santo al que se habían encomendado, y cuya es
tampa pusieron . debajo de la almohada del moribundo, contestó: "Es imposi
ble que la enfermedad que diagnostiqué curase tan repentinamente. Por tanto 
me equivoqué. Confieso mi error". Y no fue posible sacarle ningún documento 
ni afirmación alguna distinta. 
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se examinen las personas que de una manera u otra han presen
ciado el hecho -si las ha habido- e intervenido en los aconteci
mientos. El tribunal eclesiástico ha de evitar toda clase de prejui
cios en pro o en contra. Ha de manifestarse totalmente neutral y 
científicamente riguroso, pero justo. Ni ha de excederse en la 
benignidad para juzgar los hechos y las personas, ni por un excesi
vo rigorismo rayano en hipercrítica tan perniciosa como la cre
dulidad malsana. 

Probada la realidad de los hechos que se refieren, ha de aplicarse 
el denominado argumento filosófico: Este hecho ¿se puede expli
car por causas naturales o parapsicológicas? ¿Realmente ha de 
atribuirse a causas sobrenaturales? - Es evidente que si el hecho 
halla explicación por vía natural o parapsicológica ya no se proce
derá adelante, por más que en realidad pueda· provenir del orden 
sobrenatural. Porque, notemos bien, lo que puede producir un fe. 
nómeno parapsicológico lo puede también provocar Dios inmedia
tamente por acción sobrenatural. En tal caso la Iglesia no negará 
la posibilidad de que aquello haya ocurrido por actuación directa 
de Dios, pero no podrá, sin más, afirmarlo. Sería ciertamente te
merario admitir la intervención divina donde no se ve con certeza 
ordinaria. Habría que buscar otras pruebas anexas o paralelas o 
concomitantes. 

Si el examen objetivo del hecho decreta que no tiene explica
ción natural ni parapsicológica o cosa semejante, habrá que re
currir al sobrenatural. Pero aquí también nos encontramos con 
que la sobrenaturalidad puede proceder de Dios o del demonio 
con permisión divina. Será necesario que se examine el hecho 
bajo el aspecto teológico, que es el más complicado y sutil. A esto 
se le llama argumento teológico. Exigirá una serie de observad~ 
nes -no repeticiones del fenómeno, que no está en manos del 
hombre provocarlo o repetirlo- que no se podrán generalmente 
solventar en un solo día. Se aplicará -hablando en general- aquel 
principio: bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu, 
es decir, para que una cosa sea buena lo ha de ser desde todos sus 
aspectos y en todas sus partes; para que sea mala, basta que lo 
sea en algo. Y como de ordinario no se podrá repetir el hecho, 
habrá que examinar cuidadosamente sus fines, intenciones, efectos, 
etcétera. Y esto no en un momento dado, sino a largo plazo. Ya 
que no siempre el mal o el bien serán inmediatos. Además, puede 
ocurrir -y es bastante frecuente el taso- que un hecho (apari
ción, visión, locución interna ... ) que haya comenzado bien, es 
decir que haya sido obra de Dios, continúe mal porque se inter
calan o intervienen interferencias diabólicas. Y en tal caso el exa
men será necesariamente mucho más delicado de lo que · a pri
mera vista podría parecer, al tener que separar la paja del grano. 
De aquí la gran prudencia de la Iglesia. Esto explica también por 
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qué ciertas apariciones de la Virgen fueron aprobadas muy rá
pidamente, otras por el contrario hasta después de muchos años 50

• 

Por otra parte -como hemos ya visto en el caso de León XIII
cuando la Iglesia ha de tomar posiciones ha de hacerlo basándose 
en fundamentos plenamente sólidos, no en argumentos o hechos 
que no· se impongan por sí mismos y que la misma Iglesia no puede 
imponer a la fe de sus 'hijos. ¿Qué Papa se ha manifestado siem
pre más inclinado a la realidad de las apariciones de Fátima que 
Pío XII, que se vio y sintió plenamente ligado al mensaje de la 
Virgen? Y, sin embargo, no quiso acceder a las apremiantes sú
plicas de Lucía que le recordaba insistentemente la voluntad de 
la Virgen de que él, el Papa, en unión con los Obispos de todo el 
Orbe consagrase el mundo entero y nominalmente a Rusia al Co
razón Inmaculado de María '1. El Papa hizo sí la consagración del 
mundo al Corazón de María el 31 de octubre de 1942, . pero ni la 
hizo en unión con los Obispos ni en ella mencionó explícitamente 
a Rusia 52

• Sus motivos tendría el Papa para proceder así; y una 

50. Las apariciones a Sta. Catalina Labouré (1830) fueron aprobadas en 
1897 por León XIII; las de La Salette (1846} por Pío IX en 1851; las de Pont
Main (1871) en 1972; las de Lour.des (1858) por el mismo Pío IX en 1862; 
las de Fdtima (1917) por Pío XI en 1930; las de Beauraing (1932) en 1943; y 
las Banneux (1933) en 1942; mientras que el milagro de las ldgrimas de Sira
cusa fue aprobado por el Episcopado de Sicilia el mismo año de 1953 en que 
ocurrió. 

51. En MARTINS, Documentos de Pdtima, pp. 466, 430-433, 437-439, pue
den leerse las cartas que Lucía escribió al Papa: 20 Oct. 1940; 24 Oct. 1940 
(esta carta no llegó a enviarse a Su Santidad); y 2 Dic. 1940. 

52. Lucía se expresaba así en la carta de 2 Dic. 1940 a Pío XII: "En va
rias comunicaciones interiores Nuestro Señor no ha dejado de insistir en esta 
petición, prometiendo últimamente, si Vuestra Santidad se digna hacer la con
sagración del mundo al Inmaculado Corazón de María con mención especial 
para la Rusia y ordena que en unión con Vuestra Santidad y al mismo tiempo, 
la hagan también todos los Obispos del Mundo, abreviar los días de tribula
ción con que ha determinado castigar a las naciones por sus crímenes, por 
medio de guerra, de hambre, y de varias persecuciones a la Iglesia y a Vues
tra Santidad" (p. 437). Años después Pío XII, en 7 de julio de 1952, escribía 
que muchos le habían felicitado por la definición de la Asunción y le habían 
escrito "juntamente para suplicarNos encarecidamente que consagrásemos al 
Inmaculado Corazón de la misma Virgen María a la universal nación de los 
rusos, en situación tan angustiosa colocada ... ". Y concluía: "Nos ... , así como 
pocos años ha, consagramos todo el linaje humano al Inmaculado Corazón de 
la Virgen Madre de Dios, así ahora dedicamos y consagramos de modo muy 
particular al mismo Corazón Inmaculado los pueblos Rusos todos ... " (ASS 44, 
1952, 505-511). 

· Para comprender mejor la mentalidad de Pío XII acerca de las apariciones, 
recordemos lo que dijo en el Radiomensaje de 17 Oct. 1954 al Congreso Ma
riano de Sicilia: "Ciertamente esta Santa Sede no ha manifestado hasta ahora 
de modo alguno su juicio en tomo a las lágrimas que se dice brotaron de una 
efigie suya en una humilde casa de trabajadores; sin embargo no sin viva emo
ción tuvimos conocimiento de la unánime declaración del Episcopado de Si
cilia sobre la realidad de aquel suceso ... ". "De "aquel suceso" saca el Papa 
hermosas consecuencias para el bien espiritual de los sicilianos. 
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vez más ponía de manifiesto que la Iglesia no ha de basarse ex
clusivamente en apariciones privadas y mensajes particulares para 
proceder a actos en los que la Iglesia misma queda comprometi
da". Pero -adviértase bien- esta conducta no implica desapro
bación del hecho sobrenatural, que por otra parte puede admitirse 
y, aun en el caso de Fátima, estaba ya aprobado por Pío XI". Por 
lo demás -como hemos dicho ya al principio- la Iglesia no im
pone nunca con obligatoriedad la aceptación de la autenticidad 
de las apariciones aun de aquélla que ha aprobado. No obstante 
creemos que no está muy conforme con el espíritu cristiano re
chazar sólo por motivos subjetivos la sobrenaturalidad de un he
cho que la Iglesia ha reconocido. También aquí, como en muchos 
casos, ocurre que a veces la postura del hombre es la de negar 
o no admitir aquel mensaje o hecho que le impone una obliga
ción que no le gusta o le recomienda aquello que Je resulta difí
cil y poco adaptado a su espíritu comodón. ¿A quién puede ha
lagar un mensaje que incita a la penitencia y a la oración ... ? 

Se nota recientemente en la autoridad eclesiástica una tenden
cia a no querer la Iglesia como tal -es decir la Santa Sede- in
tervenir en la declaración de la autenticidad de los hechos de apa
riciones. Quizás, porque han proliferado tan abundantemente, ha 
preferido Roma que fuesen las autoridades locales correspondien
tes las que entendiesen en tales asuntos concretos. 

También es cierto que en este periodo postconciliar se han 
reiterado algunos juicios negativos por parte de la autoridad dio
cesana. Ya hemos dicho al principio que se han dictado más de 
treinta sentencias contrarias a determinadas apariciones. No obs
tante se han autorizado no pocas y más de doscientas se man
tienen bajo la conveniente observación. 

53. Sobre la Consagración del mundo al Corazón de María creo conveniente 
reproducir lo que el P. ALi>AMA escribió, en su libro De Quaestione Mariali ... 
p. 28. León XIII ya en 1892 recibió con gustoso ánimo el deseo de muchos en 
favor de una Consagración al Corazón de María, con tal de que se realizase con 
la aprobación de la Santa Sede. La S. Congregación de Ritos, en el mismo año, 
aprobó este consejo y redactó una fórmula que pudiera servir de modelo (ASS 
31, 1898-1899, 338-340). Pío XI redactó una nueva fórmula y la enriqueció con 
indulgencias (Enchiridion Indulgentiarum, Roma, 1950, n. 346). 

La consagración de todo el mundo, que ya había querido Pío X, la llevó a 
término Pío XII, primero en la alocución radiofónica de 31 Oct. 1942, en len
gua portuguesa (AAS 34, 1942, 318), y luego en la Basílica Vaticana el 8 Dic. 
del mismo año (v. AAS 35, 1943, 363 y 40, 1948, 493); y más tarde, en 1952. 
la renovó de una manera particular para los Rusos. 

Finalmente el mismo Pío XII atestiguó (AAS 35, 1943, 104), que este acto 
de consagración lo habían renovado casi en todas partes los obispos, sacerdo
tes y multitudes de fieles. 

54. Pío XI ya en 1927 distribuyó estampas de la Virgen de Fátima a al
gunos estudiantes de Roma; y él mismo animó a Obispos Portugueses a que 
visitaran el lugar de las Apariciones en Cova de Iría. 
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Un especialista en cuestiones marianas escribe: «Se advierte 
en este período postconciliar que la autoridad eclesiástica, una vez 
publicadas las declaraciones de desautorización de esos hechos, 
no insiste en la aplicación de sanciones canónicas a los infracto
res de las disposiciones diocesanas. Y muchos cristianos, hacien
do caso omiso de tales normas, siguen acudiendo y fomentando 
el culto en tales lugares». 

«En la mayoría de los casos [de apariciones] la autoridad ecle
siástica se inhibe y prescinde de tomarlos en consideración, ya por 
el gran número de esta clase de fenómenos en el tiempo actual, 
ya porque resulta a menudo muy difícil y comprometido el descali
ficarlos o aprobarlos.» 

Y termina : «La Sagrada Congregación para la Doctrina de la 
Fe (antiguo Santo Oficio) aunque informada oportunamente en 
cada caso, no ha intervenido oficial y directamente para aprobar o 
condenar las apariciones de este período postconciliar. Más bien 
ha remitido las causas a la autoridad del Obispo diocesano como 
juez suficiente y competente»". 

Claro está que siempre el juicio definitivo ha de emanar de 
Roma. 

IV. PELIGRO ACTUAL QUE HAY QUE EVITAR 

Con las apariciones marianas ha aflorado en la Iglesia una que 
podríamos llamar era mariana. Ya no es sólo el caso de personas 
individuales que son favorecidas -no prejuzgamos los casos ni 
el fallo de nuestro parecer- con dones extraordinarios, sino que 
colectividades enteras y a manera de agrupaciones se dicen objeto 
de los carismas del Espíritu Santo; ya no necesariamente aparicio
nes. Tal es el caso de los llamados Pentecostales que se han aso
ciado en grupos de oración carismática bajo la pretendida acción 
directa del Espíritu Santo. 

No pretendemos juzgar, y mucho menos descalificar o desa
creditar, semejante movimiento dentro de la Iglesia 56

• Queremos 
también notar que, de sí, nada tiene que ver con las apariciones 
marianas o movimiento mariano. Pero sí que deseamos poner en 
claro la postura que todo buen católico ha de tomar para evitar 
un lastimoso y fum;:sto desenlace. 

El error consiste en querer instituir una especie de / glesia ca
rismática en oposición o frente a la / g}.esia Jerárquica. Se oye decir 

55. BENGOECHEA, l., Las apariciones de la Virgen, en Enciclopedia Mariana 
Postconciliar, p. 265. 

56. Prescindimos en absoluto del movimiento Pentecostal protestante de 
Estados Unidos, precursor del Pentecostalismo surgido dentro de la Iglesia Ca
tólica. 
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alguna vez ~y aun con demasiada frecuencia- que la Iglesia Je
rárquica se ha apartado del camino recto y que por esta causa 
el Espíritu Santo ha suscitado la era de los carismas para que 
surja una Iglesia pura, auténtica, sin la jerarquización y sin los 
estamentos que la habrían politizado hasta ahora desviándola del 
simplicismo de los primeros siglos. 

Esta Iglesia carismática se sentiría dirigida directamente por 
el Espíritu Santo al margen de toda autoridad jerárquica; pres
cindiría de toda organización disciplinar, buscaría solamente el 
espíritu que sopla cuando quiere y viene y va donde quiere, no 
contaría en realidad con las instituciones (¿incluso los sacramen
tos y la Misa?). Lo único que la constituiría sería el vínculo del 
Espíritu Santo que descendería -o desciende ya- sobre sus miem
bros en las reuniones de oración y con la imposición de las ma
nos sobre los iniciados o iniciandos. 

Engaño peligrosísimo 

Una Iglesia así formada sería obra de Satanás y no del Espíritu 
de Dios; sería el espíritu del Mal que se opondría al espíritu del 
Bien. Y sería tanto más peligroso este movimiento cuanto más 
engañador podría parecer. Los portentos siempre atraen. Y fre
cuentemente entusiasman más los movimientos contestatarios que 
los disciplinados y auténticos. Cuando se trata de materias religio
sas esto tiene una raíz más profunda en la misma naturaleza hu
mana. Y es que la religión (re-ligare, atar) ata, liga nuestras con
ciencias, nos somete a Dios, nos obliga a domar nuestros malos 
instintos y a contrariar a nuestra concupiscencia. La persona re
ligiosa y consecuente con sus principios tiene que estar siempre 
sobre sí para dominarse y no dejarse llevar de las pasiones. Esto 
siempre cuesta. 

Además, la religión católica -la única verdadera- nos presen
ta un código de moral que parece austero. Baste pensar en los mo
vimientos modernos en pro del divorcio, del aborto, de la eutana
sia, del amor libre, de las relaciones prematrimoniales, etc., etc. 
Todo esto es terreno vedado para un católico sincero. Si de la 
moral pasamos al orden ideológico, que roza con la política, ve
mos que el catolicismo no puede hacer migas · con el comunismo y 
con muchos de los partidos políticos hoy día dominantes. Sin lle
gar a estos extremos, en el mismo orden religioso, siempre nos re
sulta difícil no hacer lo que nos place, sino obedecer. Nos gusta 
más ir a Misa cuando nos viene de buen talante que cuando se nos 
dice que hemos de ir; preferimos una confesión interna ante Dios 
que a un sacerdote, aunque sea ministro de Dios. Y así pondríamos 
muchos otros casos. En una palabra: nos molesta la Jerarquía (léa-
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se Autoridad). Se afirma que vivimos en tiempo de Democracia (léase 
Anarquía, Indisplina, Libertinaje). Y esto se mete también en la 
Iglesia. Y se dirá Espíritu Santo aquello que no es más que Es
píritu Independiente,· se llamará carisma a lo que es voluntad pro
pia, docilidad al Espíritu Santo a lo que no es más que autosufi~ 
ciencia e independencia. Quien así actúa interpreta mal las pala
bras de Jesús: «El Espíritu sopla donde quiere y oyes su voz y 
no sabes de dónde viene ni a dónde va; así es todo el que ha na
cido del Espíritu» (Jn 3,8). Pero, si así leen, leen mal: Cristo no 
dice: «el Espíritu sopla, sino el aire sopla». Y aun cuando se trate 
del Espíritu Santo (como es cierto en el contexto) nunca ha de 
entenderse en sentido contrario a todo el mensaje de Cristo, que 
es mensaje de obediencia. No queremos, sin embargo, detenernos 
en materia tan evidente. Quede bien sentado que una Iglesia opues
ta a la Jerárquica no puede ser del Espíritu Santo. 

El verdadero movimiento carismático 

No negaremos en modo alguno que el Espíritu Santo despliega 
su actividad en la Iglesia no sólo por la gracia santificante inter
na sino también con los carismas externos; y aceptamos plena
mente que vivimos en unos momentos que biert podrían llamarse 
era carismática. Por esto hay que saber discernir los espíritus para 
no caer en un falso carisma que nos lleve a la perdición. 

Ya hemos visto cómo los Papas han procurado siempre encau
zar los movimientos que surgen en la Iglesia: escrituristico, litúr
gico, mariano, etc. Nunca se han opuesto violentamente a ellos; 
precisamente porque han descubierto en ellos el ímpetu del Espí
ritu Santo que vivifica la Iglesia y en cada tiempo o época a su 
manera, la más adecuada a las circunstancias. Ahora es el Papa 
Paulo VI quien vigila con mirada avizora este movimiento que 
se denomina a sí mismo «Renovación Católica». Ha celebrado ya 
diferentes Congresos Internacionales, el tercero de los cuales se 
tuvo en Roma haciéndolo coincidir con el 7 .° Congreso Mario ló
gico Internacional y 14.0 Mariano, cuyo tema era María y el Espí
ritu Santo y concluía intencionadamente el día de Pentecostés. 

Pablo VI, consciente del bien y del mal que semejante movi
miento puede acarrear a la Iglesia, · aprovechando la oportunidad 
de la Fiesta de Pentecostés y sabiendo que un grupo numeroso de 
unos 10.000 pentecostales habían acudido y celebrado su Congreso, 
por una parte no quiso celebrarles una Misa especial para ellos, 
pero por otra los admitió en la Misa que celebró en la Plaza de 
San Pedro; y en la homilía predicó sobre el Espíritu Santo. Al día 
siguiente concedió una audiencia a los miembros de este movi
miento de renovación católica y les expuso la doctrina de San Pa-



42 FRANCISCO DE P. SOLÁ, S. J. 

blo y de la Iglesia sobre los carismas o dones especiales del Es
píritu Santo. Allí 57 desarrolló el Santo Padre los dos puntos ca
pitales: discernimiento y obediencia. San Pablo escribía a los 
cristianos de Tesalónica: El Espíritu no le apaguéis, las profecías 
no las menospreciéis. Probadlo todo, quedaos con lo bueno. Abs
teneos de toda apariencia de mal» (1 Tes 5,19-22). Ahí tenemos un 
claro resumen de la problemática de los carismas. Por una par
te hay que aceptarlos, porque vienen del Espíritu Santo y todo lo 
suyo es bueno ya que es como el alma de la Iglesia y es el Espíritu 
santificador, consolador, dador de todo bien perfecto, inspirador y 
adoctrinador de nuestras mentes. 

Pero también hay que probarlo todo. Probar no quiere decir 
aquí experimentar, catar, gustar, sino examinar, controlar, demos
trar su autenticidad, juzgar. Porque también el espíritu del mal 
puede engañarnos con falsos carismas. Y por ellu dice el Apóstol 
«quedaos con lo bueno; absteneos de toda apariencia de mal»: 
cuando hayáis examinado estos carismas, quedaos con aquello que 
hayáis comprobado provenir del Espíritu de Dios, y rechazad lo 
que juzguéis provenir del espíritu maligno. 

Y ¿ cómo podremos verificar este discernimiento? El mismo 
San Pablo -y ahora el Papa Paulo VI- nos lo dice: «Me mara
villo de que tan de repente os paséis del que os llamó, por la gra
cia de Cristo, a un Evangelio diferente; que ... no es otro Evangelio, 
sino que hay algunos que os alborotan y pretenden desquiciar 
el Evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros o un ángel ba
jado del cielo os anuncie un Evangelio fuera del que os hemos 
anunciado, sea anatema. Como antes os lo tenemos dicho, ahora 
también lo digo de nuevo: si alguno os anuncia un Evangelio dis
tinto del que recibisteis, sea anatema» (Gal 1,6-9 J. San Pablo, que 
tan encomiásticarnente habla de los carismas del Espíritu a los 
Corintios, ahora a los Gálatas les amonesta severamente que no 
se dejen llevar de novedades ni siquiera de un ángel que parezca 
bajado del cielo. 

Porque notemos bien la expresión del Apóstol: «Pero aun cuan, 
do nosotros o un ángel bajado del cielo os anuncie un Evangelio 
fuera del que os hemos anunciado, sea anatema». La frase es muy 
expresiva y aleccionadora. San Pablo distingue en sí mismo como 
dos personalidades: el apóstol y su persona privada; y su argumen
to es: «Yo, corno apóstol, os tengo predicado un Evangelio que 
no me lo inventé yo, sino que lo recibí de aquellos que inspirados 
por el Espíritu Santo me lo enseñaron. Este origen divino de mi 
Evangelio es indiscutible, como probado que está por la infalibi
lidad de Pedro y de la Iglesia. Si ahora, pues, yo mismo por mi 

57. El discurso entero de Paulo VI está en L'Osservatore Romano de 19-
20 de mayo de 1975. 
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cuenta o un espíritu que vieseis bajar del cielo os predicásemos 
algo contrario a lo que os he enseñado, no lo aceptéis; porque no 
puede ser el Evangelio auténtico; ni yo me comportaría como após
tol de Cristo, ni aquel espíritu sería· un ángel del cielo sino un es
píritu del mal». 

Este razonamiento de San Pablo es lo que hemos llamado antes 
argumento teológico, que sirve para discernir si los hechos o fe
nómenos sobrenaturales provienen de Dios o del mal espíritu. San
ta Margarita M.ª Alacoque recibía a veces mandatos de Cristo, como 
cuando le encargaba que en la noche del Jueves al Viernes se le
vantara a hacer oración para acompañarle en aquella que hi
ciera El en el huerto de los olivos. Margarita comunicaba a su 
Superiora el encargo de Jesús, pero ella le prohibía a veces que 
se levantara por la noche a hacer aquella oración. La Santa obe
decía sin replicar. Al día siguiente el Corazón de Jesús se le apa
reció aprobando plenamente su conducta de obediencia a la Su
periora. Conocido es también el caso de Santa Teresa de Jesús, 
que sabiendo por revelación que no había de ir a Sevilla a fundar 
convento, trató el asunto con su director espiritual, quien, igno
rando la manifestación divina, expuso las razones naturales que 
había para aquella fundación. Teresa se limitó a objetarle con los 
motivos humanos que se le ofrecían en contra. En consecuencia 
obedeció y marchó a Sevilla. Enterado después el director espi
ritual de la manifestación divina, le preguntó por qué no se la 
había indicado; a lo que la Santa respondió muy acertadamente: 
«todas las revelaciones que tenga no me hacen a mí certidumbre 
que sea voluntad de Dios, y lo que el prelado me manda, tengo 
certidumbre de fe que lo manda Dios; ¿para qué le había de su
plicar?» 58

• La idea de la Santa es: podré bien equivocarme y tener 
por revelación divina lo que no lo es, o puedo interpretarla mal; 
pero lo que me manda el superior es ciertamente voluntad divina, 
por lo menos permisiva. Y en realidad, como el P. Gracián, hom
bre muy espiritual y experimentado, quedase con sus dudas sobre 
el caso de que se trataba, le rogó a su dirigida Teresa que pregun
tara al Señor si había procedido bien. Y Jesús le contestó: «Bien 
hiciste en obedecer». Y así es. No hay, pues, más norma que la 
regla del Evangelio: la sumisión a la autoridad de la Iglesia, que 
ciertamente va regida por el buen Espíritu. 

Por consiguiente, ante el esfuerzo que hoy estamos palpando 
de una intentona para juntar una Iglesia carismática -o no ca
rismática, que de todo hay- frente a la Iglesia Jerárquica y autén
tica, hemos de abrir los ojos y probar bien los espíritus. Todo lo 
que nos venga del Papa, referente a doctrinas y costumbres, es 

58. Dichos de Santa Teresa, n. 101, en Obras de Santa Teresa III, 881 
(Madrid, BAC, n. 189). 
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del Espíritu Santo. El Papa es la Cabeza visiQle de la Iglesia Je
rárquica, cuya alma es el Espíritu de Cristo. Todo cuanto se en
frenta a esta Iglesia con el brillo falso de carismas y el lema de 
una renovacióA espiritual, refo.rma, vµelta al primitivo cristianis
mo, al primer Pentecostés, etc., lo hemos de rechazar de plano. 

Si la Virgen quiere aparecerse de mil maneras y en mil lu
gares, ella buscará siempre la causa de su Hijo y jamás irá a 
destruir la Iglesia que El fundó sobre la Roca firme de Pedro. No 
podrá, pues, Ella enfrentar dos iglesias, la de Cristo y la Suya. No 
podrá tampoco caer en semejante absurdo el Espíritu Santo. 

V. CONCLUSIONES 

Podemos resumir lo dicho en los siguientes puntos: 

1. Hay que admitir la posibilidad y aun el hecho de apanc10-
nes de la Virgen y de fenómenos carismáticos, reconociendo que 
el Espíritu Santo puede actuar como quiera y cuando quiera con 
sus carismas extraordinarios; ni se agotó la era carismática con 
la muerte de los Apóstoles. 

2. No hay que ser precipitados en aceptar o rechazar sin más 
dichos carismas. 

3. Los mismos Papas han fomentado el «movimiento mariano», 
, han procurado de encauzarlo debidamente y han aprobado muchas 

apariciones marianas. 
4. Dictaminar sobre la autenticidad o falsedad de los carismas 

extraordinarios corresponde a la Santa Sede y autoridades ecle
siásticas competentes. 

S. Las apariciones y . mensajes nunca se impondrán como ma
teria de fe, si no lo son ya por otro concepto, como por ejemplo, 
la existencia del purgatorio, del infierno... (Fátima). 

6. Particularmente cada uno puede opinar libremente como 
juzgue de los carismas, pero sería poco prudente quien rechazase 
lo que la Iglesia ha aprobado, máxime si lo ha hecho varias ve
ces, como es el caso de Lourdes y Fátima. No aceptamos, pues, la 
postura de quienes criticaron a Paulo VI porque hizo su visita a 
Fátima en 1967. 

7. Las gracias carismáticas, de suyo, ni suponen ni hacen san
ta a la persona que las posee, pero pueden ayudarle mucho a la 
santidad. Es, por tanto, injusto exigir de la persona, que ha gozado 
de visiones u otros dones, que dé muestras de una santidad ex
traordinaria. 

8. Cuando la Iglesia canoniza a una persona, por ejemplo a 
Sta. Catalina Labouré, no lo hace por los dones extraordinarios que 
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había recibido, sino por las virtudes ejercitadas en grado heroico 
durante su vida. 

9. No puede en modo alguno admitirse una iglesia carismáti
ca contrapuesta a la Iglesia Jerárquica. 

10. Un buen criterio de autenticidad es la sumisión a la auto
ridad eclesiástica competente, aunque no sea, ni mucho menos, cri
terio único e infalible. 

11. En todo caso siempre hay que examinar si las doctrinas o 
prácticas propuestas son ortodoxas y están conformes con la Re
velación y enseñanzas de la Iglesia. 

12. Si todos estos requisitos se cumplen, los mensajes nos lle
varán por caminos seguros y terminarán en Cristo. 

La conclusión, por tanto, no puede ser otra que la fidelidad 
al Papa, la adhesión firme a la Iglesia Jerárquica, nuestra Santa 
Madre. Solamente así podremos discernir con claridad las apari
ciones buenas de las falsas, las verdaderas de las erróneas. Y, lo 
que más importa, solamente así nos colocaremos en aquella posi
ción que ha de hacer factible la finalidad de las verdaderas ma
nifestaciones marianas en el mundo actual. 

Con el corazón lleno de esperanza y fiados plenamente en la 
bondad de nuestra Madre del cielo, al contemplar los desastrosos 
avances del Mal, al presenciar la sangrienta y encarnizada lucha 
de los poderes inmensos de los seguidores del mundo enemigo de 
Cristo, al sentirnos quizás como avasallados por la audacia y la 
violencia de los perseguidores de la Iglesia, de María y de Cristo; 
es cuando podemos, tal vez, pensar que ha llegado en verdad la 
Era de los Carismas y la Era de María. 

Levantemos, pues. serenamente nuestros ojos al Cielo y con
templemos a la Virgen María que nos repite con decisión y sin 
vacilar lo que afirmó categóricamente a los videntes de Fátima: 
PERO AL FIN MI CORAZÓN INMACULADO TRIUNFAR{. 

FRANCISCO DB P. Sou., S. J. 




