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De lo que acabo de decir debe colegirse evidentemente: Que
Maria ha recibido de Dios un gran dominio sobre las almas
de los elegidos; pues sin ese dominio no puede hacer su residencia
en ellos, como Dios Padre se lo ha ordenado; no puede formarlos
en Jesucristo y formar a Jesucristo en ellos; echar en el corazón de
los Santos las raíces de sus virtudes y ser la compañera inseparable
del Espíritu Santo por sus obras de gracia; digo que Ella no podría
realizar todas esas cosas a menos que no tenga derecho y dominio
en las almas por una gracia singular del Altísimo, quien habiéndole
dado poder sobre su Hijo único y natural, le ha dado también poder
sobre sus hijos adoptivos, no sólo en cuanto al cuerpo, lo que sería
poca cosa, sino también en cuanto al alma.
María es la Reina del Cielo y de la tierra por la gracia, como
Jesús es Rey por naturaleza y por conquista; pues como el Reino
de Jesucristo consiste principalmente en el corazón y en el interior del
hombre, según estas palabras: El reino de Dios está dentro de vosotros
(Lc. 17,21), del mismo modo el Reino de la Santísima Virgen está
principalmente en el interior del hombre, es decir, en las almas, y
en las almas es en donde principalmente está más glorificada con
su Hijo que en todas las criaturas visibles, y podemos llamarla con
los Santos, Reina de los corazones.
Es preciso convenir en que siendo la Santísima Virgen necesaria
a Dios, con una necesidad que se llama hipotética, esto es,
con una necesidad que es consiguiente a los planes y Voluntad de
Dios, es mucho más necesaria a los hombres para que éstos lleguen
a conseguir su último fin. No debe, pues, confundirse la devoción
a la Santísima Virgen con las devociones a los demás santos, como
si no fuese más necesaria que las demás devociones, y se tratase de
una supererogación, y no de una necesidad.
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El docto y piadoso Suárez, de la Compañía de Jesús; el
sabio y devoto Justo LiSal.io, doctor de Lovaina, y varios
otros doctores, han probado incontestablemente, fundándose en
el sentir de los Padres, entre otros de San Agustín, de San Efrén,
diácono de Edesa; de San Cirilo de Jerusalén, de San Germán de
Constantinopla, de San Juan Damasceno, de San Anselmo, San
Bernardo, San Bernardino, Santo Tomás y San Buenaventura, que
la devoción a la Santísima Virgen es necesaria para la salvación, y
que es una señal infalible de reprobación, como lo han reconocido
Ecolampadio y algunos otros herejes, el no tener estimación y amor
a la Santísima Virgen; y que por el contrario, es una señal infalible
de predestinación el serle entera y verdaderamente adicto o devoto.
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Las figuras y las expresiones del antiguo y del nuevo Testamento
lo prueban, los sentimientos y los ejemplos de los santos lo
confirman, la razón y la experiencia lo enseñan y demuestran; los mismos
demonios y sus secuaces, impelidos por la fuerza de la verdad, se han visto
con frecuencia obligados a confesarlo a pesar suyo. De todos los pasajes
de los Santos Padres y de los Doctores de que he hecho vasta colección
para probar esta verdad, sólo citaré uno, para no ser demasiado extenso:
“Seros devoto, oh Santísima Virgen - dice San Juan Damasceno - es una
arma de salvación que Dios da a los que quiere salvar”.
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Y podría citar aquí varias historias que probarían lo mismo,
entre otras: la que se refiere en las crónicas de San Francisco,
de cuando vio en éxtasis una gran escalera que llegaba al Cielo, al fin
de la cual estaba la Santísima Virgen y por la cual se le indicó que era
preciso subir para llegar al Cielo; y la que se refiere en las crónicas de
Santo Domingo, cuando quince mil demonios apoderados del alma
de un desgraciado hereje, cerca de Carcasona, en donde este Santo
predicaba el Rosario, se vieron obligados, por el mandato que les hizo la
Santísima Virgen, a confesar muchas verdades grandes y consoladoras
referentes al amor hacia la Reina del Cielo, con tanta fuerza y claridad,
que no puede leerse esta historia auténtica y el panegírico que el diablo
hizo a pesar suyo de esta devoción, sin derramar lágrimas de alegría
por poco devoto que uno sea de la Santísima VirGn.
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Si la devoción a María es necesaria a todos los hombres,
simplemente para alcanzar la salvación, es aún más necesaria
a los que son llamados a una perfección particular, y no creo que una
persona pueda adquirir una unión íntima con Nuestro Señor y una
fidelidad perfecta al Espíritu Santo, sin una unión grandísima con
la Santísima Virgen y una gran dependencia de su socorro.
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Sólo María ha encontrado gracia ante Dios sin auxilio de
ninguna otra pura criatura. Sólo por Ella han obtenido
gracia ante Dios cuantos la han alcanzado, y solamente por Ella la
conseguirán cuantos en adelante la logren. Estaba llena de gracia
cuando la saludó el arcángel Gabriel, y fue superabundantemente
inundada de gracia por el Espíritu Santo cuando su sombra inefable
la cubrió; y ha aumentado de tal modo de día en día y de momento
en momento esta doble plenitud, que ha llegado a un grado de
gracia inmensa e inconcebible, de manera que el Altísimo la ha
hecho tesorera única de sus tesoros y la única dispensadora de sus
gracias, para ennoblecer, elevar y enriquecer a quien Ella quiera
en el estrecho camino del Cielo; para hacer pasar, a pesar de todo,
a quien Ella quiera por la angosta puerta de la vida, y para dar el
trono, el cetro y la corona de rey a quien Ella quiera. Jesús es en
todas partes y siempre el fruto y el Hijo de María, y María es en todas
partes el árbol verdadero del Fruto de la Vida y la verdadera Madre
que lo produce.
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Solamente a María ha dado Dios las llaves de los tesoros
del divino amor, y el poder de entrar en los caminos más
sublimes y más secretos de la perfección, y de hacer entrar a otros
en ellos. Sólo María proporciona la entrada en el paraíso terrestre
a los desgraciados hijos de la infiel Eva para pasearse en ese paraíso
agradablemente con Dios, abrigarse seguramente en Él contra toda
clase de enemigos, para alimentarse deliciosamente sin temer más
a la muerte, del fruto de los árboles de la vida y de la ciencia, y para
beber a torrentes las aguas celestiales de la hermosa fuente que allí
abundantemente rebosa.
Ella es en sí misma ese paraíso terrestre o esa tierra virgen y bendita
de que han sido expulsados los pecadores Adán y Eva. Ella no da
entrada en el paraíso de su Corazón más que a los que Ella quiere
que se hagan santos.
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Todos los ricos del pueblo, para servirme de la expresión
del Espíritu Santo según la explica San Bernardo, todos los
ricos del pueblo os rogarán de siglo en siglo y estarán pendientes de
vuestro rostro, y particularmente al fin del mundo; es decir, que los
Santos más grandes, las almas más ricas en gracias y virtudes serán
los más asiduos en ser devotos de la Santísima Virgen y en tenerla
siempre presente, como su perfecto modelo para imitarla, y como
su poderosa ayuda para implorar su auxilio.
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He dicho que eso sucederá especialmente al fin del mundo,
y bien pronto, porque el Altísimo con su Santísima Madre
deben suscitar grandes santos que excederán tanto más en santidad a
la mayor parte de los demás Santos, cuanto sobresalen los cedros del
Líbano entre los arbustos, como le ha sido revelado a una alma santa
cuya vida ha sido escrita por un gran servidor de Dios, M. de Renty.
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Estas grandes almas, llenas de gracia y de celo, serán escogidas
para oponerse a los enemigos de Dios, que bramarán por
todas partes, y serán especialmente devotas de la Santísima Virgen,
esclarecidas por su luz, alimentadas con su leche, conducidas por
su espíritu, sostenidas por su brazo y guardadas bajo su protección
de tal modo, que combatirán con una mano y edificarán con la otra.
Combatirán con una mano, derribarán, aplastarán a los herejes con
sus herejías, a los cismáticos con sus cismas, a los idólatras con sus
idolatrías y a los pecadores con sus impiedades, y con la otra mano
edificarán el templo del verdadero Salomón y la mística ciudad
de Dios, es decir, honrarán a la Santísima Virgen, llamada por los
Santos Padres el templo de Salomón y la ciudad de Dios. En fuerza
de sus palabras y de su ejemplo, conducirán a todo el mundo a su
verdadera devoción, lo cual les granjeará muchos enemigos, pero
también muchas victorias a ellos y mucha gloria para sólo Dios. Esto
le fue revelado a San Vicente Ferrer, como él mismo lo consignó
claramente en una de sus obras.
El mismo Espíritu Santo parece haber predicho esta verdad en el
salmo 58, con estas palabras: Y sabrán que el Señor reinará en Jacob
y sobre toda la tierra; ellos se convertirán aunque tarde, sufriendo el
hambre, como perros famélicos, y acudirán alrededor de la ciudad
para encontrar qué comer.
Esta ciudad que los hombres encontrarán al fin del mundo para
convertirse y para saciar el hambre de justicia que tendrán, es la
Santísima Virgen, llamada por el Espíritu Santo casa y ciudad de
Dios.
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