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S e g u n d a
práctica. Recitarán
todos los días de su vida, sin
molestia alguna, la pequeña
corona de la Virgen, compuesta
de tres Padrenuestros y doce
Avemarías, en honra de las
doce prerrogativas y grandezas
de la Santísima Virgen. Esta
práctica es muy antigua y tiene su
fundamento en la Escritura Santa.
San Juan vio una mujer coronada
de doce estrellas, vestida del sol y
teniendo la luna bajo sus pies. Esta
mujer, según los intérpretes, es la
Santísima Virgen.
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Hay muchas maneras
de recitar bien esta
pequeña corona, que sería largo
enumerar. El Espíritu Santo se
las enseñará a los que sean fieles a
esta devoción. Sin embargo, para
recitar esta corona con la mayor
sencillez, conviene desde luego
decir: “Dignaos escuchar mis
alabanzas, ¡oh Virgen Santísima!;
dadme fuerzas contra vuestros
enemigos”; en seguida se recitará el
Credo, después un Padrenuestro, y
luego cuatro Avemarías y un Gloria
Patri, y se repite el Padrenuestro,
cuatro Avemarías y un Gloria Patri,
y así lo demás. Al fin se dice: Bajo
tu amparo, etc.
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Cuarta práctica. Es muy laudable, muy glorioso
y muy útil a aquellos y aquellas que de esta manera se
han hecho esclavos de Jesús en María, que lleven como señal de
su esclavitud de amor, cadenillas de hierro bendecidas con una
bendición propia que pondré después. Estas señales exteriores, en
verdad no son esenciales, y una persona puede muy bien prescindir de
ellas a pesar de haber abrazado esta devoción; sin embargo, no puedo
menos de alabar grandemente a aquellos y aquellas que, después de
haber sacudido las cadenas vergonzosas de la esclavitud del diablo,
con que el pecado original y quizá los pecados actuales los hayan
atado, se han sometido voluntariamente a la gloriosa esclavitud
de Jesucristo y se glorían con San Pablo de estar encadenados por
Jesucristo, con cadenas mil veces más gloriosas y preciosas, aunque
de hierro y sin brillo, que todos los collares de oro de los emperadores.
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Aunque en otro tiempo nada había más infame que la cruz;
ahora este madero es lo más glorioso del cristianismo. Lo
mismo decimos de los hierros de la esclavitud. Nada había entre
los antiguos más ignominioso, ni lo hay ahora entre los paganos;
pero entre los cristianos nada hay más ilustre que estas cadenas
de Jesucristo, porque ellas nos desatan y preservan de las prisiones
infames del pecado y del demonio; porque nos ponen en libertad
y nos ligan a Jesús y María, no con violencia y por fuerza, como
los presidiarios, sino como hijos por caridad y amor: Los atraeré a
mí - dice el Señor por boca de un profeta - con cadenas de caridad
(Os. 11,4). Estas cadenas, por consiguiente, son fuertes como la
muerte (Ct. 8,6), y en algún modo más fuertes aún, en aquellos que
sean fieles en llevar hasta la muerte estas señales gloriosas, pues
aunque la muerte destruya el cuerpo reduciéndolo a podredumbre,
no destruirá los lazos de esta esclavitud, que, por ser de hierro, no
se corrompen fácilmente, y en la resurrección de los cuerpos, en el
gran juicio del último día, estas cadenas que todavía rodearán sus
huesos, constituirán parte de su gloria, y se convertirán en cadenas
de luz y de gloria. ¡Dichosos, pues, mil veces los esclavos ilustres de
Jesús en María, que llevan sus cadenas hasta el sepulcro!
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He aquí las razones por las cuales se llevan estas cadenas:

Primera, para que el cristiano se acuerde de los votos y promesas
del Bautismo, de la renovación perfecta que él hizo de ellos por esta
devoción y de la estrecha obligación que tiene de permanecer fiel
a ellos. Dado que el hombre, habituado a guiarse más bien por los
sentidos que por la pura fe, se olvida fácilmente de sus obligaciones
respecto de Dios, si no tiene alguna cosa exterior que se las traiga a
la memoria, estas cadenillas sirven maravillosamente al cristiano
para hacerle recordar las cadenas del pecado y de la esclavitud
del demonio, de las cuales el santo Bautismo lo ha librado, y la
dependencia que ha prometido a Jesús en el santo Bautismo y la
ratificación que de ella ha hecho por la renovación de sus votos; y
una de las razones porque tan pocos cristianos piensan en los votos
del Bautismo y viven con tanto libertinaje como si nada hubieran
prometido a Dios, cual si fueran paganos, es el que no llevan ninguna
señal exterior que les haga recordar todo esto.
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Segunda, para mostrar que no nos avergonzamos de la
esclavitud y servidumbre de Jesucristo, y que renunciamos
a la esclavitud funesta del mundo, del pecado y del demonio.
Tercera, para librarnos y preservarnos de las cadenas del pecado
y del infierno. Porque es preciso que llevemos o las cadenas de la
iniquidad, o las cadenas de la caridad y de la salud.
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¡Ah, carísimo hermano mío!, rompamos las cadenas de los
pecados y de los pecadores, del mundo y de los mundanos,
del diablo y de sus secuaces, y lancemos lejos de nosotros su funesto
yugo (Sal. 2,3). Metamos los pies, por servirme de los términos del
Espíritu Santo, en estos cepos gloriosos y el cuello en estos collares
(Eccli. 6,24).
Sometamos nuestros hombros y llevemos la Sabiduría que es
Jesucristo, y no nos causen fastidio sus cadenas. Notarás que el
Espíritu Santo, antes de decir estas palabras, prepara para ello el
alma, a fin de que no rechace su importante consejo. He aquí sus
palabras: Escucha, hijo mío, y recibe un consejo de sabiduría y no
rechaces mi consejo (Eccl. 6,23).
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No lleves a mal, queridísimo amigo, que me junte yo
con el Espíritu Santo para darte el mismo consejo: Sus
cadenas son ligaduras de salud (Eccli. 6,31). Como Jesucristo en
la cruz debe atraerlo todo hacia Sí, de grado o por fuerza, atraerá a
los réprobos con las cadenas de sus pecados para encadenarlos, a
manera de presidiarios y de demonios, a su ira eterna y a su justicia
vengadora; pero atraerá particularmente en estos últimos tiempos,
a los predestinados con las cadenas de la caridad: Todo lo atraeré a
mí (Jn. 12,32): Los atraeré con cadenas de amor (Os. 11,4).
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Estos esclavos de amor de Jesucristo o encadenados de
Jesucristo, pueden llevar sus cadenas al cuello, o en sus
brazos, o en la cintura, o en los pies. El P. Vicente Caraffa, séptimo
general de la Compañía de Jesús, que murió en olor de santidad el
año 1643, llevaba como señal de servidumbre, un aro de hierro a los
pies, y decía que su dolor consistía en no poder arrastrar públicamente
la cadena. La M. Inés de Jesús, de la cual ya he hablado, llevaba
una cadena de hierro alrededor de su cintura. Otros la han llevado
al cuello, como penitencia de los collares de perlas que llevaron en
el mundo... Algunos la han llevado en sus brazos, para acordarse en
los trabajos de sus manos que eran esclavos de Jesucristo.
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Quinta práctica. Profesarán devoción singular al
gran misterio de la Encarnación del Verbo, el 25 de marzo,
que es el misterio propio de esta devoción que ha sido inspirada por
el Espíritu Santo:
- Para honrar e imitar la dependencia inefable que Dios Hijo
ha querido tener respecto de María, para la gloria de Dios su
Padre y para nuestra salvación, la cual dependencia se muestra
particularmente en este misterio en que Jesús aparece cautivo
y esclavo en el seno de la divina María, en donde depende
totalmente de Ella para todas las cosas.
- Para dar gracias a Dios por los favores incomparables que ha
concedido a María y particularmente el de haberla escogido
por su dignísima Madre, elección que ha sido hecha en este
misterio. Tales son los dos principales fines de la esclavitud de
Jesús en María.
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Advertid que ordinariamente digo: el esclavo de Jesús en
María, la esclavitud de Jesús en María. Puedes decir, en
verdad, como muchos lo han hecho, el esclavo de María, la esclavitud
de la Santísima Virgen, pero creo mejor que se diga: el esclavo de
Jesús en María, como lo aconsejaba M. Tronson, superior general
del Seminario de San Sulpicio, varón notable por su rara prudencia
y su piedad consumada. He aquí las razones:
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1.ª Como vivimos en un siglo orgulloso, en que hay un
gran número de sabios hinchados, espíritus fuertes y
críticos que encuentran defectuosas las prácticas de piedad mejor
fundadas y más sólidas, vale más, para no darles ocasión de crítica sin
necesidad, decir la esclavitud de Jesús en María, y llamarse el esclavo
de Jesucristo, que el esclavo de María, tomando la denominación
de esta devoción más bien de su fin último, que es Jesucristo, que
del camino y medio para llegar a este fin, que es María, por más que
una y otra se pueden, a la verdad, usar sin escrúpulo, como yo lo
hago; así como un hombre que va de Orleans a Tours por el camino
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de Amboise, puede muy bien decir
que va a Amboise y que va a Tours;
con la diferencia, sin embargo, de
que Amboise no es otra cosa que
el camino recto para ir a Tours y
que Tours sólo es su fin último y
el término de su viaje.
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2.ª Como el principal
misterio que en esta
devoción se celebra y se honra es
el misterio de la Encarnación, en
el cual no se puede ver a Jesucristo
sino en María y encarnado en su
seno, es más a propósito decir la
esclavitud de Jesús en María, de
Jesús que mora y reina en María,
según aquella hermosa plegaria
de tan grandes almas: “Oh Jesús
que vivís en María, venid y vivid
en nosotros en vuestro Espíritu de
santidad”, etc.
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3.ª Este modo de hablar
muestra más la unión
que hay entre Jesús y María, que
están tan estrechamente unidos,
que el uno está todo en el otro:
Jesús está todo en María, y María
toda en Jesús, o más bien, María
no es, sino que Jesús es sólo y todo
en María, y más fácil sería separar
la luz del sol que a María de Jesús;
de modo que a Nuestro Señor se le
puede llamar Jesús de María, y a la
Santísima Virgen, María de Jesús.
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Como el tiempo no me permite detenerme aquí para
explicar las excelencias y las grandezas del misterio de
Jesús viviendo y Reinando en María, o de la Encarnación del Verbo,
me contentaré con decir en pocas palabras que éste es el primer
misterio de Jesucristo, el más oculto, el más excelso y el menos
conocido; que en este misterio es donde Jesús, de acuerdo con María,
en el seno de Ésta, que por lo mismo ha sido llamado por los santos
la sala de los secretos de Dios, ha escogido a todos los elegidos; que
en este misterio es donde Él ha obrado todos los misterios que han
sucedido a éste en su vida, por la aceptación que de ellos hizo: Jesús
al entrar en el mundo, dice: He aquí que vengo, oh Dios, para cumplir
tu voluntad (Hb. 10,5,7); y, por consiguiente, que este misterio es un
resumen de todos los misterios, que contiene la voluntad y la gracia
de todos; en fin, que este misterio es el trono de la misericordia, de
la liberalidad y de la gloria de Dios.
El trono de su misericordia para nosotros, porque, como no podemos
acercarnos a Jesús si no es por María, no podemos ver ni hablar a
Jesús si no es por María. Jesús, que atiende siempre a su querida
Madre, concede allí siempre su gracia y su misericordia a los pobres
pecadores. Lleguémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia
(Hb. 4,16). Es el trono de la liberalidad para con María, porque
mientras este nuevo Adán permanece en este verdadero paraíso
terrenal, obra en él ocultamente tantas maravillas, que ni los hombres
ni los ángeles alcanzan a comprenderlas; por eso los Santos llaman a
María la magnificencia de Dios, como si Dios sólo fuera magnifico
en María.
Es el trono de la gloria para su Padre, porque en María Jesucristo
aplacó perfectamente a su Padre irritado contra los hombres; en Ella
reparó perfectamente la gloria que el pecado le había arrebatado, y
por el sacrificio que en Ella hizo de su voluntad y de sí mismo, le dio
más gloria, que jamás le habían dado todos los sacrificios de la ley
antigua, y, finalmente, en ella le dio una gloria infinita, que jamás
había recibido del hombre.
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Sexta práctica. Los siervos fieles de María
deben despreciar, aborrecer y huir mucho del mundo
corrompido, y servirse de las prácticas de desprecio del mundo que
hemos consignado en la primera parte.
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Además de las prácticas exteriores de devoción que se
acaban de referir, y que no se deben olvidar por negligencia
ni menosprecio en cuanto el estado o la condición de cada uno lo
permita, he aquí algunas prácticas interiores muy propias para los
que el Espíritu Santo llama a una alta perfección, que, en cuatro
palabras, se reducen a ejecutar todas las acciones por María, con
María, en María y para María, a fin de practicarlas más perfectamente
por Jesús, con Jesús, en Jesús y para Jesús.
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1.º Es menester ejecutar las acciones por
María, es decir, es menester obedecer en todo a la
Santísima Virgen y conducirse en todo por su espíritu, que es el
Espíritu de Dios. Los que son guiados por Él, son hijos de Dios (Rm.
8,14). Los que son guiados por el espíritu de María, son hijos de
María, y por consiguiente hijos de Dios, y entre tantos devotos de
la Santísima Virgen, no hay más verdaderos y fieles devotos que los
que se conducen por su espíritu. Porque el espíritu de María es el
espíritu de Dios, ya que Ella no se guió jamás por su propio espíritu,
sino siempre por el Espíritu Divino, que de tal modo se hizo dueño
de María, que vino a ser su propio espíritu. Por esto San Ambrosio
dijo: El alma de María esté en cada uno de nosotros para glorificar
al Señor, y el espíritu de María para regocijarnos en Dios. ¡Qué
dichosa es un alma, cuando a ejemplo de un hermano jesuita llamado
Rodríguez (hoy San Alonso Rodríguez), muerto en olor de santidad,
está del todo poseída y gobernada por el espíritu de María, que es
un espíritu suave y fuerte, celoso y prudente, humilde e intrépido,
puro y fecundo!
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Para que un alma se deje conducir por este espíritu de
María es menester:

- Renunciar a su propio espíritu, a sus propias luces y a su
voluntad antes de hacer alguna cosa: por ejemplo, antes de
hacer la oración, de decir u oír la Santa Misa, de comulgar,
etc., pues las tinieblas de nuestro propio espíritu y la malicia
de nuestra propia voluntad y operación, si las seguimos, aun
cuando nos parezcan buenas, pondrían obstáculos al santo
espíritu de María.
- Es necesario entregarse al espíritu de María, para ser por
él movidos y conducidos de la manera que Ella quiera. Es
necesario ponerse y dejarse en sus manos virginales, como un
instrumento en las manos de un trabajador, como un laúd en las
manos de diestro tañedor. Es necesario perderse y abandonarse
en Ella, como una piedra que se arroja al mar; y esto se hace
sencillamente y en un instante, por una sola ojeada del espíritu,
un ligero movimiento de la voluntad o por medio de palabras,
diciendo, por ejemplo: “Me renuncio a mí mismo y me doy a
Vos querida Madre mía”. Y aunque no se experimente ninguna
dulzura sensible en este acto de unión, no por eso deja de ser
verdadero: lo mismo que si, Dios no permita, dijéramos con
toda sinceridad: “Me doy al diablo”, aunque lo dijéramos sin
ningún cambio sensible, no perteneceríamos con menos verdad
al demonio.
- Se debe, de cuando en cuando, durante la obra y después
de ella, renovar el mismo acto de ofrecimiento y de unión, y
cuanto más así lo hagamos, más pronto nos santificaremos,
antes llegaremos a la unión con Jesucristo, unión que siempre
sigue necesariamente a la unión con María, siendo así que el
espíritu de María es el Espíritu de Jesús.
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