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Por María comenzó la salvación del mundo, y por María
debe consumarse; María no se manifestó casi en el primer
advenimiento de Jesucristo, a fin de que los hombres, aún poco
instruidos e ilustrados acerca de la persona de su Hijo, no se separasen
de Él, adhiriéndose demasiado fuerte y groseramente a Ella, lo que
aparentemente hubiera sucedido si María hubiese sido conocida, a
causa de los admirables encantos que el Altísimo había puesto incluso
en su exterior, lo cual es tan cierto, que San Dionisio Aeropagita
nos ha dejado escrito que, cuando la vio, la hubiera tomado por
una divinidad por sus secretos atractivos y su incomparable belleza,
si la fe, en que estaba bien fundado, no le hubiese enseñado lo
contrario. Pero en el segundo advenimiento de Jesucristo, María
debe ser conocida y revelada por el Espíritu Santo a fin de hacer por
Ella que sea conocido, amado y servido Jesucristo. Las razones que
movieron al Espíritu Santo a ocultar a su Esposa durante su vida,
y a no manifestarla sino muy poco después de la predicación del
Evangelio, no subsisten ya.
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Dios quiere, pues, descubrir y manifestar
a María como la más perfecta obra de sus
manos, en estos últimos tiempos:
1.º Porque Ella se ha escondido en este mundo y
colocádose más bajo que el polvo por su profunda
humildad, habiendo alcanzado de Dios, de
sus Apóstoles y de sus Evangelistas el no ser
suficientemente conocida.
2.º Porque siendo la más perfecta obra de Dios,
tanto acá abajo por la gracia, como en el Cielo por
la gloria, quiere el mismo Dios que sea glorificada
y ensalzada en la tierra por los hombres.
3.º Como es la aurora que precede y descubre
al Sol de justicia que es Jesucristo, debe ser
reconocida y manifestada, a fin de que lo sea su
divino Hijo.
4.º Siendo el camino por donde primera vez vino
Jesucristo a nosotros, lo será también cuando venga
por segunda vez, aunque no del mismo modo.
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5.º Siendo el medio seguro y el camino recto
e inmaculado para ir a Jesucristo y hallarlo
perfectamente, por Ella deben buscarle las almas
que deban resplandecer en santidad. Quien halle
a María, alcanzará la vida, es decir, a Jesucristo,
que es el Camino, la Verdad y la Vida, mas no
es posible encontrar a María si no se la busca;
no se la puede buscar si no se la conoce, porque
no se busca ni se desea un objeto desconocido;
es menester, pues, que María sea más conocida
que nunca para mayor conocimiento y gloria de
la Santísima Trinidad.

6.º María debe resplandecer más
que nunca en misericordia, en
poder y en gracia, en estos últimos
tiempos; en misericordia, para
reducir y acoger amorosamente a
los pobres pecadores y extraviados,
que se convertirán y volverán a la
Iglesia Católica; en poder, contra
los enemigos de Dios, los idólatras,
cismáticos, mahometanos, judíos
e incrédulos endurecidos, quienes
se revolverán terriblemente para
seducir y hacer caer por promesas
y amenazas a todos los que sean
contrarios, y, finalmente, debe
resplandecer en gracia, para
animar y sostener a los soldados
valientes y fieles servidores de
Jesucristo, que combatirán por
sus intereses.
7.º María, en fin, debe ser terrible
al demonio y a sus secuaces como
un ejército ordenado en batalla,
principalmente en estas últimas
edades; porque sabiendo Satanás
que le queda poco tiempo, y
menos que nunca, para perder
almas, redoblará diariamente
sus esfuerzos y sus combates;
suscitará inmediatamente nuevas
persecuciones, y tenderá terribles
emboscadas a los servidores fieles
y a los verdaderos hijos de María,
a quienes vence más difícilmente
que a los demás.
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De estas últimas y crueles persecuciones del demonio, que se
aumentarán diariamente hasta el reino del Anticristo, debe
principalmente entenderse aquella primera y célebre predicción y
maldición de Dios, lanzada contra la serpiente en el paraíso terrestre,
que aquí es oportuno explicar para gloria de la Santísima Virgen,
salvación de sus hijos y confusión de Satanás.
Enemistades pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje;
ella quebrantará tu cabeza, y tú pondrás asechanzas a su calcañar
(Gn. 3,14).
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Dios no ha hecho más que una enemistad, pero ésta es
irreconciliable; durará y crecerá hasta el fin del mundo, y
es entre María su Santísima Madre, y el demonio; entre los hijos y
servidores de la Virgen, y los hijos y súbditos de Lucifer; de modo
que el más terrible de los enemigos de Satán que Dios ha suscitado
es María, su Santísima Madre, a la que dio, desde el mismo paraíso
terrestre, aunque todavía no estuviese más que en su idea, tanto
aborrecimiento a este maldito enemigo de Dios, tanto arte para
descubrir la malicia de esta antigua serpiente, tanta fuerza para
vencer, abatir y aplastar a este orgulloso monstruo, que la teme más
que a todos los ángeles y a todos los hombres, y en cierto sentido
más que al mismo Dios.

No es que la ira, el odio y el poder de Dios no sean infinitamente
mayores que los de la Santísima Virgen, toda vez que las perfecciones
de María son limitadas, sino porque: 1.º, siendo Satanás muy
orgulloso, sufre infinitamente más al ser vencido y castigado por
una pequeña y humilde esclava de Dios, y su humildad le humilla
más que el poder divino; 2.º, porque Dios ha dado a María tan gran
poder contra los demonios, que tienen más miedo (como se han
visto ellos mismos obligados frecuentemente a confesarlo, a pesar
suyo, por boca de los poseídos por ellos) a uno solo de los suspiros
de María en favor de cualquier alma, que a las oraciones de todos los
Santos, y temen más a una sola de sus amenazas contra ellos, que a
todos los demás tormentos.
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Lo que Lucifer perdió por el orgullo, María lo ha ganado
por humildad; lo que Eva hizo digno de condenación y
perdición por desobediencia, María lo ha salvado por la obediencia.
Eva, obedeciendo a la serpiente, perdió consigo a todos sus hijos y
los entregó a Satanás; María, siendo perfectamente fiel a Dios, ha
salvado a todos sus hijos y servidores con Ella y los ha consagrado a
la Majestad divina.
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Dios no puso solamente
una enemistad, sino
que puso enemistades entre
María y Lucifer, y no sólo las
puso entre María y Lucifer,
sino entre la raza de la Virgen
y la raza del demonio; es decir,
Dios ha formado enemistades,
antipatías y odios secretos
entre los verdaderos hijos y
siervos de María y los hijos
y esclavos del diablo, de
modo que no se aman ellos
nada unos a otros, ni tienen
correspondencia interior
entre sí.
Los hijos de Belial, los esclavos
de Satanás, los amigos del
mundo (que es la misma
cosa) han perseguido siempre
y perseguirán ahora más que
nunca a los que pertenezcan
a la Santísima Virgen, como
en otro tiempo persiguió Caín
a su hermano Abel, y Esaú a
su hermano Jacob, que son
las figuras de los réprobos y
los predestinados; pero la
humilde María alcanzará
siempre victoria sobre el
orgulloso Satanás, y será
ésta tan grande, que llegará
a aplastarle la cabeza, en
que reside su orgullo; María
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