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Séptimo motivo. Lo que puede empeñarnos más todavía
a abrazar esta devoción, son los grandes bienes que de ella
ha de reportar nuestro prójimo. Porque por esta práctica se ejerce
la caridad para con él de una manera eminente, toda vez que se
le da por manos de María todo lo que se tiene de más caro, que
es el valor satisfactorio e impetratorio de todas las buenas obras,
sin exceptuar el menor pensamiento bueno, ni el más pequeño
sufrimiento; en virtud de Ella se consiente que todo lo que se ha
adquirido y se adquiera hasta la muerte, en punto de satisfacciones,
se emplee, según la voluntad de la Santa Virgen, en la conversión
de los pecadores o en librar las almas del Purgatorio. ¿No es esto
amar al prójimo perfectamente? ¿No es esto ser verdadero discípulo
de Jesucristo, que se distingue por la caridad? ¿No es este el medio
de convertir a los pecadores sin temor de incurrir en la vanidad, y
de librar las almas del Purgatorio sin hacer casi otra cosa que lo que
cada cual está obligado a hacer en su estado?
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Para comprender la excelencia de este motivo sería menester
conocer cuán grande bien es convertir a un pecador o librar
un alma del Purgatorio, que es bien infinito, mayor que el crear el
Cielo y la tierra, por cuanto se da a un alma la posesión de Dios.
Aun cuando no se sacase mediante esta práctica más que un alma
del purgatorio en toda la vida, o no se convirtiese más que a un solo
pecador, ¿no sería esto sólo bastante para empeñar a abrazarla a todo
hombre verdaderamente caritativo?
Pero es menester notar que nuestras buenas obras reciben al pasar por
las manos de María un aumento de pureza, y por lo mismo, de mérito
y valor satisfactorio e impetratorio, y esta es la razón porqué llegan
a ser más capaces de aliviar las almas del Purgatorio y de convertir
a los pecadores, que cuando no pasan por las manos virginales y
liberales de María. Lo poco que se da por medio de la Santísima
Virgen, sin propia voluntad y por una caridad desinteresada, llega
a ser verdaderamente poderosísimo para aplacar la cólera de Dios
y atraer su misericordia, de tal modo, que una persona que sea muy
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fiel a esta práctica, se encontrará, quizás a la hora de la muerte, con
que habrá por ese medio sacado muchísimas almas del Purgatorio
y convertido muchísimos pecadores, aunque no haya practicado
más que acciones ordinarias. ¡Qué gozo tendrá en ese caso el día
del juicio! ¡Qué gloria en la eternidad!

129

