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“Toda la belleza de la hija del rey está en el interior” 
(Sl 44,14, Vulgata). 

 
 
 
 

“…que un corazón es lo que mueve el mundo”  
(Dámaso Alonso, Hijos de la ira). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ese Corazón. Pero luego vendrá mucho más. 
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Introducción 
 
Presentación 

 
 Es una convicción generalmente compartida que en nuestros 
días nos encontramos –y venturosamente- inmersos en lo que se llama 
un movimiento mariano. Nosotros albergamos la persuasión de que la 
bandera de ese movimiento ha de ser el Corazón de María. 
 No nos duelen prendas en reconocer que se trata, en primer 
término, de una intuición religiosa personal, a la cual -¿por qué no 
íbamos a decirlo?- creemos tener perfecto derecho. 
 Pero, además, existen para ella motivos teológicos más que 
sobrados que se desgranarán de forma implícita en nuestro estudio. 
En efecto, como vamos a mostrar, la devoción al Corazón de María es 
la forma de todas las devociones marianas, con virtualidad para 
informarlas, interiorizarlas y purificarlas todas, y, por lo mismo, la 
vocación de todas ellas, en la medida en que sean auténticas.  
 Si al decirlo tenemos razón, y si la devoción al Corazón de María 
no defrauda; si tenemos razón al poner de manifiesto la robustez de 
los fundamentos de tal devoción, entonces –creemos- resulta lo más 
natural que, en un movimiento que se caracteriza justamente por la 
profundización y el acendramiento de la devoción mariana, el Corazón 
de María –que es profundización y acendramiento- se sitúe en primer 
plano. 
  Y resulta, igualmente, lo más natural que, en las 
manifestaciones carismáticas que –junto a otros hechos- caracterizan 
poderosamente este movimiento mariano, el Corazón de María haya 
sido propuesto de modo destacadísimo a la piedad de los cristianos. 
Nos referimos principalmente –pero no exclusivamente- a los hechos 
de Fátima (y subsiguientes apariciones de Pontevedra y Tuy), de los 
que nos ocuparemos en nuestra primera parte. Aludiendo a esos 
hechos, ha dictaminado justamente Joaquín María Alonso: 
 

 "Ved ahí, una vez más, cómo la Teología viene a ser 
reforzada en sus conclusiones por los hechos carismáticos para 
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enseñarnos a plena luz que ciertas indiferencias inexplicables por 
la devoción al Corazón de María pudieran, en estos momentos, ser 
fatales obstáculos en las vías de la amorosa Providencia”1. 
 

 Y, sin embargo, son sorprendentemente escasos los estudios 
dedicados al Corazón de María en fechas recientes. Por más que un 
nuevo florecimiento de la devoción cordimariana asoma hoy sus 
promesas, arrastramos todavía algunos de los elementos que han 
conformado la pasada crisis de la misma devoción. Es, sobre todo, 
grande la desproporción existente entre la literatura cordimariana de 
naturaleza devocional –empleamos la palabra sin intención 
peyorativa- y la bien escasa literatura de índole doctrinal y teológica. 
Por esa razón, hemos temido que la devoción se encuentre falta de 
base, de sentido, de un núcleo conceptual al que referirse y que dé 
sentido a las prácticas, a las oraciones, a las espiritualidades enteras 
que, en el correr de la historia, han nacido al abrigo del Corazón de 
María. Y ésa es la razón de que el presente estudio se pregunte por los 
fundamentos dogmáticos. En cuanto a la razón de nuestra opción por 
el P. Alonso, se trata con toda probabilidad de quien con mayor 
extensión y con mayor hondura teológica ha estudiado 
contemporáneamente el tema. 

De un modo o de otro, estaremos haciendo siempre referencia a 
dos cuestiones estrechamente relacionadas, a saber, la especificidad y 
la legitimidad del culto al Corazón de María. Por un lado, hay que 
procurar esclarecer la naturaleza de ese Corazón, esto es, aceptado que 
se trata de un símbolo –y podemos aceptarlo, porque hay unanimidad 
entre los autores-, hemos de preguntarnos qué simboliza y de qué 
forma, en qué relación se encuentran el signo y su significación, a 
título de qué se puede proponer el corazón como índice de aquel 
volumen significativo del que trata de hacerse cargo. 
 Sólo así estaremos en condiciones de responder a la segunda 
cuestión, consistente en saber qué aporta el Corazón de María a la 
teología y a la devoción marianas, si hay o no diferencias entre hablar 
de María y hablar del Corazón de María, entre la espiritualidad 
mariana como vivencia y su modulación cordimariana2. En otras 
palabras, se trata del sentido y la legitimidad de una instancia de la 

                                                 
1 OAOC, 103. 
2 Alonso escribe: “Más de una vez hemos leído libros sobre el Corazón de 

María en los que el hablar del Corazón de María no era más que una ocasión para 
hablar de la Virgen […]. Sabemos que constituye un tópico el decir que para la 
mayoría de nuestros oradores sagrados era lo mismo hablar de la Virgen que hablar 
del Corazón de María, ya que la sustitución era perfecta y ordinaria” (STCM, 41-42). 
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teología y del culto marianos que no es evidente, sino que existe 
necesidad de justificar.  
 No obstante, como fácilmente se deja ver, las dos cuestiones –
especificidad y legitimidad- están tan mutuamente imbricadas, que no 
se justifica metodológicamente tratarlas por separado ni querer 
distinguir más allá de un cierto punto.  
 Fue nuestro proyecto inicial ocuparnos en una primera sección 
de las cuestiones más directamente dogmáticas, y en una segunda, de 
los fundamentos dogmáticos de los principales elementos de la 
espiritualidad del Corazón de María. El desarrollo del trabajo ha 
impuesto sus leyes, y hemos debido quedarnos en el umbral de tales 
temas más directamente espirituales. Con ello, somos conscientes de 
estar proporcionando los fundamentos últimos y de estar, por tanto, 
haciendo un servicio a la vertiente espiritual, pero siempre desde el 
trasfondo más propiamente dogmático, que tanto importaba que 
apareciera a plena luz.  

Queda, así pues, esperando para mejor ocasión el tratar de 
cuanto hemos trabajado sobre temas importantes como son –ése era 
nuestro proyecto- la justificación de la espiritualidad cordimariana, 
sus características (principalmente, su pasividad), las prácticas, la 
reparación cordimariana y, sobre todo, la consagración al Corazón de 
María, que constituyó en su día nuestro principal interés y, sin 
embargo, hemos terminado por tratar un poco de soslayo.  

Nos ocuparemos en la introducción de hacer ver la relevancia 
del tema tratado, ya que muchos no verán de entrada la importancia 
del Inmaculado Corazón en la piedad ni en la mariología; para ello se 
expone el modo de situar Alonso la devoción como forma de las 
devociones marianas y vocación para todas ellas, o desarrollo al que 
todas están internamente llamadas. 

Hemos querido comenzar historiando –toscamente, es cierto- 
la devoción al Corazón de María, y, si bien es verdad que ese capítulo 
resulta bastante independiente de lo que lo sigue, no obstante, 
contribuye a situar las aportaciones del P. Alonso y, por otra parte, 
mucho es lo que se saca para el conocimiento –también para la 
reivindicación- de nuestra devoción. 

La segunda parte es seguramente la de mayor importancia, ya 
que se destina a tratar de esclarecer una cuestión tan primaria como 
ésta: ¿qué es el Corazón de María? Ni se podrá negar que sin 
conocimiento de su objeto no hay devoción posible, ni se podrá negar 
tampoco que el objeto de la nuestra no es evidente y, además, son 
muchos los elementos que entran, y, sin ser adecuadamente 
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entendidos y orgánicamente articulados, distorsionan sin duda 
ninguna la visión. Hemos dejado constancia de la clarividencia segura 
del P. Alonso al enfrentarse con el problema. Esta segunda parte se 
abre –como no podía ser menos- con unas páginas sobre el Corazón de 
María en la Sagrada Escritura que nos confirman en la más genuina 
autenticidad de nuestra devoción. 

Si el Corazón de María ocupa un puesto central en la persona de 
la Virgen, lo ocupará también en mariología. Y eso es lo que, en la obra 
del P. Alonso, hemos querido estudiar en nuestra tercera parte. Toda 
la mariología va a aparecer armónicamente recapitulada en el 
Inmaculado Corazón, que se nos presentará así como una síntesis o 
cifra a la que se pueden referir todos los capítulos de la ciencia 
mariana. Por este camino, la devoción cordimariana puede entenderse 
a sí misma como una traducción espiritual de unos contenidos 
teológicos; pero nosotros, recordamos, proporcionamos aquí sólo la 
fundamentación dogmática. 

En las conclusiones del estudio, en cambio, nos ha parecido 
congruente dejar la reflexión segura, pero abierta, y hemos querido, en 
la justa medida, tender un puente más claramente abierto hacia la 
espiritualidad; de hecho, en las conclusiones más espirituales –no 
todas lo son-, en realidad lo que se hace es explicitar más esa 
condición que lo que se acaba de estudiar tiene de fundamentación de 
una espiritualidad o de una devoción. 

Quizá convenga tener en cuenta que hemos adoptado una 
actitud consistente mucho menos en preguntarnos “qué dice el P. 
Alonso sobre el Corazón de María” y, luego, sin más, sistematizarlo, 
que en buscar, bajo la guía segura del claretiano, las respuestas a las 
preguntas de fondo que nos acuciaban a propósito de nuestro tema; en 
realidad, y deberá recordarse, nuestro tema no es la mariología del P. 
Alonso, sino el Corazón de María, en cuyo conocimiento el P. Alonso 
es una personalidad eminente. En otras palabras: no hemos buscado 
conocer, por sí, el pensamiento del P. Alonso: hemos buscado la 
verdad. 

Hemos aludido –sobre todo en la parte histórica- a revelaciones 
privadas, en particular las de Fátima (y Pontevedra y Tuy). Ello no 
prejuzga, en general, sobre su autenticidad, terreno en el que no 
debíamos entrar para ejercer de definidores; si bien no nos cuesta 
nada declarar nuestra aceptación plena de Fátima y de otras 
manifestaciones. 

A lo largo de nuestro estudio, hemos tenido que forcejear 
continuamente con una dificultad grande, a saber: un trasvase de 
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magnitudes, queremos decir el traducir a sistemas conceptuales todo 
un conjunto de intuiciones; o, por mejor decir, una gran intuición 
fundamental, que es lo que Alonso llama “la palabra embrujo 
‘corazón’”3. Nos queda un cierto regusto de culpabilidad, por si hemos 
querido controlar el misterio. Y, en cualquier caso, no lo habremos 
conseguido, no sólo por ser misterio –pues teología hacemos-, sino 
por tratarse, además, de ese gran misterio fundante, originario, 
materno que es el corazón.  

Porque, en el clásico decir de Pascal, “el corazón tiene razones 
que la razón no entiende”. 

Es de justicia expresar nuestro agradecimiento, ante todo, al 
Prof. José Luis Cabria, director del trabajo, por la confianza 
demostrada al marcar un nivel exigente y por la paciencia. Además, va 
nuestra gratitud al Prof. José Antonio Abad, por la generosa 
dedicación inicial y el apoyo afectuoso; a D. José Antonio Fernández, 
que intentó –sin éxito- ayudarnos a luchar contra nuestra 
meticulosidad; a D. José Ruiz López, que nos facilitó textos e ideas 
valiosos que en ocasiones citamos; a los PP. Julio Escohotado y Pablo 
Largo y la Srta. Maribel, de la biblioteca de la comunidad claretiana de 
la calle Buen Suceso, en Madrid –recinto venerable en el que pervive 
el recuerdo del P. Alonso-, por las facilidades para el acopio de 
documentación. Gracias, más en general, a la Facultad de Teología del 
Norte de España, donde hemos cursado nuestros estudios teológicos. 
En un plano más personal, gracias a la Sociedad Grignion de Montfort, 
de Barcelona, por toda la pasión mariana que impulsa nuestra vida. Y 
vaya también un recuerdo cariñoso para nuestro querido Seminario de 
S. José. 

 

Justificación 
 

“Quiero hacer ver ampliamente que esta devoción no es una cosa sin fundamento y 
sin razón; sino que está establecida sobre fundamentos tan firmes y tan sólidos, 

que todas las potencias de la tierra y del infierno no son capaces de destruirlos […]. 
Para concebir una alta estima de esta devoción al sacratísimo Corazón de la Madre 

de Dios, como de una devoción muy sólida y muy bien fundada” 
(S. Juan Eudes)4. 

 
 Somos perfectamente conscientes de que por muchos la 
relevancia de la devoción al Corazón de María no será percibida de 
                                                 

3 CVH, 62. 
4 S. Juan EUDES, Oeuvres complètes-VI (éd. Lebrun-Dauphin), Paris 1902, 

117-125.  
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entrada. Por esa razón, hemos de comenzar poniendo en antecedentes 
de cuál sea su lugar en la piedad mariana, de acuerdo con la 
concepción de Joaquín María Alonso. Y ello, porque el lector tiene 
derecho a estar en antecedentes de la trascendencia que reviste todo lo 
que se estudia en las páginas sucesivas. 

Tratamos de justificar muy bien el empeño que acometemos 
con el presente estudio, y para ello, hacemos, en primer lugar, 
referencia al rango de la devoción al Corazón de María y venimos a 
continuación a algunos extremos generales a propósito de la misma 
cuestión de la relevancia que creemos que nuestra investigación 
reviste como tal investigación teológica. 
  
Rango de la devoción al Corazón de María 
 
 La devoción al Corazón de María es el corazón de las devociones 
a María. Joaquín María Alonso proclama a los cuatro vientos que 
posee “un puesto de honor en la espiritualidad”5. Ésta es la afirmación 
fundamental, y el objeto de todo lo que sigue en este apartado no 
puede ser otro que probarla, a partir de las formulaciones de nuestro 
teólogo. 
 Para ello, debe explicarse cómo, según él insistentemente 
repite, se trata de una devoción, por así decirlo, latente en todas las 
devociones marianas, en la medida en que sean auténticas, y cómo 
informa, purifica e interioriza –son tres verbos que Alonso repite 
hasta la saciedad- las restantes devociones a la Virgen. 
 Para Alonso –y no encontramos impedimento para 
compartirlo-, la relación entre la devoción cordimariana y las demás 
devociones marianas, así como la relación entre la espiritualidad del 
Corazón de María y las demás formas posibles de espiritualidad 
mariana, es siempre la misma: se encuentra en todas las formas de la 
piedad a María como en germen y normalmente tiende a aflorar; si 
bien Alonso, este normalmente, lo pone en cuestión, porque se cuida 
de aclarar que se refiere al normal desarrollo de las devociones y de la 
espiritualidad, y por lo demás el que se produzca es en realidad 
infrecuente, por pedirnos la devoción al Corazón de María más de lo 
que en la mayoría de los casos estamos dispuestos a dar –en frutos de 
santidad-6. Con palabras textuales: 
 

                                                 
5 CMSJE-II, 136. 
6 Cfr. CCM, 88-90. 
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 "Así como toda devoción mariana, en su misma línea de 
evolución intrínseca, termina por ser cordimariana; así también 
toda espiritualidad mariana, en su misma línea de evolución 
normal, termina en una mística cordimariana”7. 
 

 Es importante que nos demos cuenta de que no se trata, 
exactamente, de transitar de una devoción a otra, sino de llamarlas 
todas a su centro, porque centro es el corazón –como detenidamente 
hemos de ver-; y Alonso lo expresa con tino, y además, relacionándolo 
de forma necesaria con la condición inmaterial del Corazón de María 
rectamente entendido; queremos permitir que este último extremo –el 
Corazón de María no es su corazón de carne- asome ya; y así, escribe, 
por ejemplo, Alonso: 
 

 "El tránsito de una espiritualidad mariana en general a una 
espiritualidad específicamente cordimariana se hace por el mismo 
proceso de interiorización por el que la devoción a la Virgen en 
general se convierte en la devoción total a su Corazón. Aquí, más 
que un proceso de 'materialización' es necesario un proceso de 
'espiritualización'. Hacia un proceso de 'materialización' se 
propende cuando el fisicismo 'cordial' está mal encuadrado [...]. 
Hacia un proceso de 'espiritualización' se orienta nuestra querida 
devoción, cuando se deja uno llevar de la primera intuición de 
hallar el centro, el origen, la fuente y la causa del ser natural y 
sobrenatural de la Virgen María"8. 
 

 Podemos decir, reformulando lo que Alonso expone, que “el 
alma mariana es por naturaleza cordimariana” –así lo hubiese dicho 
Tertuliano-, o que la lista interminable de los devotos de María es una 
lista de cordimarianos anónimos –hubiesen sido las palabras de 
Rahner-. La piedad mariana ha sido cordimariana siempre –o, mejor 
dicho, siempre que ha sido auténtica-, también si no se ha recordado 
el Corazón de María. Ésas, veremos, son las convicciones de Alonso. 
 Y es que, en efecto, la devoción al Corazón de María posee, por 
propia naturaleza, la virtualidad que la pone en condiciones de 
informar, interiorizar y purificar todas las devociones marianas. 
Alonso ha explicado todo esto en numerosas ocasiones, pero queda 
magistralmente expuesto en unas páginas de un estudio preparado en 
1960, las cuales nos hacen caer en la cuenta de la trascendencia del 
tema y que queremos citar por extenso. Para Alonso,  
 

                                                 
7 CCM, 88-89. 
8 CMSJE-II, 109-110. 
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“los cultos a los Sagrados Corazones de Jesús y de María, 
están llamados a ser […], no una devoción más entre las 
otras, ni siquiera la más importante; sino la forma de 
todas las demás, sin la cual las ‘otras’ no son 
verdaderamente tales […]. 
 “La devoción al Corazón de María –dígase lo mismo de la 
devoción al Corazón de Jesús-, puede ser entendida, decimos, 
desde una perspectiva cuantitativo-horizontal; […] es ‘una’ 
devoción más, con su propio objeto sensible y con su propia razón 
formal…, lo mismo que Los Dolores, el Carmen, o el mismo 
Rosario; […] parece indudable que esas devociones [a ambos 
Corazones] ‘nacen’ con San Juan Eudes y Santa Margarita… Sólo 
que, igualmente -¿por qué no?- también les pudiera suceder que 
un día desaparecieran […]. Así hoy hay un conato muy fuerte a la 
sustitución simbólica desde unos presupuestos que no podrán 
jamás ser combatidos suficientemente desde esa perspectiva 
horizontal. 
 “En esta misma perspectiva, es una devoción que se ‘suma’ a 
otros sumandos devocionales; y  que, como puede recargar 
excesivamente el peso de la piedad, puede igualmente rechazarse 
[…]; y parece ‘añadirse’ como un adorno más a ese barroquismo ya 
bien cargado de las devociones católicas. Confesemos que hay 
demasiada realidad en este modo de inteligencia de la devoción al 
Corazón de María, para no ver lo justificado de ciertas dificultades 
de oposición, que a muchos parecen insensatas… 
 “Pero […] la devoción al Corazón de María no debe ser 
contemplada desde esa perspectiva horizontal, que la deforma 
esencialmente; sino desde una visión en verticalidad profunda que 
la constituye como tal. 
 “La devoción al Corazón de María es ‘no algo más’ que las 
‘otras’ devociones, sino algo esencialmente distinto; no se opone a 
ninguna, diferenciándose de todas, sino en cuanto que las integra 
a todas en una eminencia de tipo virtual-formal; no las pretende 
‘absorber’, sino que las [sic] proporciona un contenido formal más 
rico; no es superior a todas por una dimensión que abarcara una 
comprensión mayor del campo de actividad devocional; tampoco 
simplemente en cuanto que esta devoción hubiera escogido el 
símbolo sensible más apto y más emotivo; sino que posee una 
altura mayor y una radicalidad más profunda; esta devoción no es 
una materia común de todas las devociones, especie de materia 
prima para todas las demás, en cuanto que les proporcionara 
nuevos y desconocidos elementos; sino en cuanto entra en todas 
de un modo vital, para hacer surgir de sus mismas entrañas nueva 
vida; no es ni siquiera un injerto bien colocado en el viejo y añoso 
tronco de las devociones marianas de la Iglesia; sino que es su 
misma savia que ahora aflora en pujante primavera, pero que 
existía siempre manteniendo la vitalidad del árbol”9. 

                                                 
9 CCM, 38-40. La negrilla, en el original. 
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 La conclusión es nada menos que la siguiente:  
 

 "En una palabra: la devoción al Corazón de María es la 
forma de todas las devociones marianas. Y así como sin la 
caridad no existe verdadera virtud sobrenatural en su estado 
completo de virtud, ni siquiera la fe y la esperanza, como dice 
Santo Tomás, así igualmente sin esta devoción, no existe 
verdadera y auténtica devoción mariana”10. 
 

 Por supuesto, para sostener esto, Alonso debe aclarar cuál es 
para él el objeto de la devoción, que no podrá ser ni la materialidad del 
corazón carnal –que no podría informar ninguna devoción-, ni una 
mera abstracción sin cuerpo y sin humanidad, sin ley de encarnación -
que no podría constituir devoción ninguna porque se perdería en 
todas las demás-. Pero a ello reservamos la extensa primera parte de 
nuestro estudio. Alonso pone de manifiesto que  
 

“es necesario que su modo simbólico y sensible de constituirse [el 
de la devoción] guarde aquella mesura y ponderación que hagan 
detener al máximo todo peligro de materialización. Bien sabemos 
desgraciadamente que esto no ha sucedido así; y que ello es 
precisamente lo que ha dado lugar al escándalo de una devoción 
que, siendo tan material como las otras, pretendía, al parecer 
injustamente, una situación de privilegio… Sólo cuando se 
comprende la dimensión teológica profunda que la constituye, se 
la admite no sólo sin dificultad, sino con una veneración sincera 
que es preludio de una total renovación en la piedad mariana”11.  
 

En otro lugar, Alonso ha ido a la raíz con patente profundidad, 
cuando la relación existente entre la devoción al Corazón de María y 
                                                 

10 CCM, 40. La negrilla, en el original. “El Corazón Inmaculado de María no 
es una devoción particular, sino es recordarnos el amor materno de María en cada 
una de sus invocaciones. La Virgen del Carmen no es otra cosa sino el Corazón 
materno de María, ahí expresado de esa forma. La Virgen del Pilar es el Corazón 
materno de María. La misma Inmaculada Concepción, ¿qué es? Pues si la 
quisiéramos designar, es, en el fondo, el Corazón Inmaculado de María, porque no es 
la materialidad de la Inmaculada Concepción, sino el que Ella no tenga mancha, el 
Corazón Inmaculado de María. Y bajo todas las invocaciones aparece siempre ese 
Corazón de María virginal y materno. Es María que con corazón materno cuida de 
sus hijos, con formas diversas en aspectos diversos, pero con ese cuidado continuo 
por la realización de la Redención de Cristo” (Luis María MENDIZÁBAL, Así amó Dios 
al mundo, Madrid 1985, 280-281. Cit. por Santiago BOHIGUES FERNÁNDEZ, El 
corazón humano de Cristo (Líneas fundamentales del pensamiento del P. Luis M.ª 
Mendizábal, S. J.), Burgos 2008, 735-736). 

11 CCM, 44. 
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las demás devociones marianas la hace derivar –otra cosa no hubiese 
sido congruente- del lugar que ocupa ese Corazón en la persona de la 
Virgen: 
 

 "La devoción al Corazón de María destaca enormemente 
esta unidad verdadera [la de la persona de María], en cuanto que 
nos invita a penetrar en aquella raíz de donde procede todo lo 
íntimo del alma: ‘quia ex corde exeunt cogitationes…’ No 
dividamos, pues, a la Virgen en muchos objetos materiales, sino 
retengamos el verdadero objeto formal que guarda la unidad en 
todas las formas en que se expresa sensiblemente o 
simbólicamente la devoción en general a la Virgen. Este objeto 
formal tiene su propia expresión perfecta y simbólica en el 
Corazón [...]. Los símbolos por los que se expresa cada una de las 
devociones no son sino manifestaciones sensibles de una única 
razón formal; mientras que el Corazón Inmaculado de María 
expresa esta misma razón formal, entendida en su unidad formal, 
como raíz y causa de todas.  

“[...] La última unidad [...] es la unidad superior personal 
[...]. 

“La unidad personal de la Virgen fue la mayor después de 
Cristo [...]. Todos los movimientos y funciones, tanto del cuerpo 
como del espíritu, se reducen a una sola raíz plenamente personal 
en la Virgen; y su expresión perfecta y simbólica es el Corazón”12. 

 
Tendremos ocasión de examinar, con detalle más que 

suficiente, cómo el Corazón de la Virgen es unidad y centralidad 
personales. Retengamos de lo transcrito, por el momento, que el 
Corazón de María informa e interioriza –lo mismo se podría decir de 
la purificación- las demás devociones marianas exactamente por la 
misma razón que es, en la persona de María, esa unidad personal. 

Ahora lo que nos resta es examinar brevemente qué entiende 
Alonso por lo que llama informar, interiorizar y purificar las demás 
devociones.  

En primer lugar, la devoción al Corazón de María informa las 
restantes devociones marianas. Hemos de completar la cita realizada 
aunque hayamos de repetir para ello algunas palabras: 

 
"No puede, por lo tanto, tomarse, como sucede con 

frecuencia, esta devoción bajo una razón particular, sino como 
raíz y única causa formal de donde todas las demás devociones 
verdaderamente particulares deben proceder. Ni tampoco esta 
devoción debe ser entendida como una suma de todas, porque, 
como dijimos, los símbolos por los que se expresa cada una de las 

                                                 
12 CI, 332-333. 
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devociones no son sino manifestaciones sensibles de una única 
razón formal; mientras que el Corazón Inmaculado de María 
expresa esta misma razón formal, entendida en su unidad formal, 
como raíz y causa de todas”13. 

 
Va quedando suficientemente mostrado cómo ello se deriva de 

la manera alonsiana de entender el objeto, o, en otras palabras, de 
definir el Corazón de María; pero –insistimos- el tema es ampliamente 
examinado en la primera parte del presente estudio. Alonso emplea 
una eficaz expresión al presentar las demás devociones como partes 
potenciales de la devoción al Corazón de María; el pasaje es 
importante por ello y por lo que lo sigue: 

 
"Es cierto que cada una de las devociones marianas tiene 

que tener su propia forma, es decir su razón formal de ser que se 
manifiesta ordinariamente a través de un signo, o bien simbólico 
real, o bien simplemente simbólico-vital, como sucede con los 
misterios de la vida, tránsito y asunción. Sin embargo, todas esas 
razones formales vienen a ser como partes potenciales que van 
realizando parcialmente la perfección del todo formal de que 
dependen. Es este todo formal precisamente el que, de un modo 
explícito, se propone en la devoción al Corazón de María. Todas 
las devociones son manifestaciones parciales de un fondo único 
que es el amor personal de María a Dios y a los hombres; y la 
devoción al Corazón de María nos propone directamente todo ese 
fondo personal de amor. Cuando esta devoción es penetrada y 
vivida intensamente, entonces es cuando las informa a todas 
penetrándolas a su vez de su fuerte y rica savia. 

“No es que pretendamos, claro está, decir que todas las 
devociones marianas de la Iglesia, siempre tan venerables, hayan 
permanecido ‘informes’, hasta que de un modo explícito son 
contempladas y vividas a través del Corazón de María; ya que es 
cierto, como acabamos de ver, que cada una tiene su propia razón 
formal de ser, bien aprobada por la Iglesia, y que ha dado sus 
frutos ubérrimos y excelentes. Lo que intentamos decir es que, 
primero, cuando son intensamente vividas, lo son porque de un 
modo implícito e inconsciente se han ido penetrando cada vez más 
del espíritu de la devoción al Corazón de María. Y, en segundo 
lugar, queremos insinuar que una práctica más explícita de lo que 
ordinariamente se hace en la piedad de las almas marianas, bien 
sentida teológicamente[,] de esta devoción al Corazón de María, 
imprime por su propia fuerza intrínseca, e inmediatamente, su 

                                                 
13 CI, 332-333. 
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fuerte sello formal a todas las demás formas de devoción 
mariana”14. 

 

En otras ocasiones, Alonso insiste en la analogía de la caridad. 
Lo mismo que, en la concepción de Santo Tomás, la caridad informa 
las virtudes, que no pueden existir verdaderamente sin ella “en su 
estado completo de virtud” –dice Alonso-, así sin la devoción al 
Corazón de María no hay verdadera devoción mariana15. Por supuesto, 
lo que antecede nos permite interpretar que basta que la haya de un 
modo al menos implícito o germinal, referido al espíritu de la 
devoción y no necesariamente a su formalización en el símbolo 
(cordial); y al propio tiempo nos permite pedir que, en buena lógica, 
cuando el símbolo y lo que éste supone hacen su aparición, sea 
aceptado sin prejuicios. Alonso ha empleado en alguna ocasión16 la 
interpelación de San Pablo: 

 
"Nuestro corazón se ha abierto de par en par. No está 

cerrado nuestro corazón para vosotros; los vuestros sí que lo están 
para nosotros. Correspondednos; os hablo como a hijos; abríos 
también vosotros” (2 Cor 6,11-13). 

  
 Ahora bien, si una devoción a lo interior de María, como es su 

Corazón, informa las restantes devociones, es claro que también las 
interioriza. Y de esto proporciona Alonso una sencilla definición: la 
devoción 

 
"desempeña una función de interiorización al exigir que los fieles 
vivan coherentemente en su intimidad (en su corazón) las 
expresiones externas de piedad que dirigen a la Virgen”17.  

 
 Y la interpelación paulina se traduce, entonces, en una devoción 
auténticamente interior, con un corazón –el del creyente- que 
responde –que se abre, diría el Apóstol- con autenticidad al Corazón 
de María, a la interioridad, que contempla, de la Virgen. 
 Alonso está convencido de que  

                                                 
14 CCM, 44-45. Años después, Alonso repite la expresión cuando recoge las 

mismas palabras hasta “se propone en la devoción al Corazón de María”, con la 
diferencia –que nos parece poco significativa- de que escribe inadecuadamente 
donde escribió parcialmente (CMTR, 336). 

15 Cfr. CMTR, 336, de donde provienen las palabras citadas, y cfr. CMSJE-II, 
181. 

16 Cfr. STCM, 49. 
17 NDM/IC, 952. 
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"el proceso de interiorización de la Virgen, en cualquiera de los 
órdenes, teológico o espiritual, lleva necesariamente a la viva 
punta de su espíritu, es decir, a su Corazón”18. 
 

 Y es un importante principio del que en el presente estudio 
trataremos de extraer las implicaciones en el orden teológico, pero que 
debe quedar aquí ya consignado por razón de las que pertenecen al 
orden espiritual. De hecho, se trata de una interiorización personal en 
el creyente que es consecuencia del cultivo de esa interioridad de 
María: 
 

 "Toda devoción mariana […] debe ser interior […]. Pero es el 
caso que ninguna como la devoción al Corazón de María, urge la 
llamada a la espiritualidad interior, de un modo tan 
extraordinario y explícito. La devoción al Corazón de María está 
como obligando a las otras devociones marianas a acudir al centro 
dinámico de la Virgen de donde parten ellas mismas; y apela 
igualmente a nuestra propia interioridad para que la conversión 
sea verdaderamente del corazón. 
 “El simbolismo, pues, de esta devoción, cuando no se le 
clausura y reduce a una religiosidad sentimentaloide de superficie, 
llama fuertemente a la ‘metanoia’ evangélica, a la renovación 
total del alma, y a la religión en espíritu y en verdad”19. 
 

 Resumiendo el convencimiento del P. Alonso, la interiorización 
propia de la devoción al Corazón de María es aquélla que consiste en la 
correspondencia del corazón del hombre mariano al Corazón de María 
contemplado. La contemplación y el trato asiduo con lo interior de 
María, con su amor y con su santidad20, urgen necesariamente el 
cultivo de la propia interioridad, del amor de correspondencia y de la 
búsqueda decidida de la santidad. Entiéndase en particular por lo que 
se refiere al amor, ya que es –hemos de verlo-  destacado en primer 
término por el simbolismo del corazón. Amor con amor se paga, y 
quien venere –con autenticidad- la interioridad, el amor y la santidad 
de la Santísima Virgen le devolverá el eco de una respuesta igualmente 
interior, amorosa y santa. 
 La devoción al Corazón de María consiste en llevar a María en el 
corazón. Necesariamente así pensamos nosotros –de acuerdo con 
Joaquín María Alonso- que debe ser entendida. Un Corazón demanda 
                                                 

18 CMSJE-I, 221. 
19 CCM, 46. 
20 En la primera parte del estudio nos ocupamos de mostrar cómo el 

Corazón de María es todo esto. 
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la respuesta de otros. “Correspondednos; os hablo como a hijos; abríos 
también vosotros” (2 Cor 6,13). También en el Corazón de María 
“hemos conocido el amor que Dios nos tiene” (1 Jn 4,16), y nos 
sentimos urgidos por el mismo grito: “amemos, porque él nos amó 
primero” (1 Jn 4,19). El Corazón de María nos aparece como una 
interioridad que suscita otra interioridad, un amor que llama al amor y 
una santidad que urge, y poderosísimamente, a la conversión y a la 
santidad. Quien venera el Corazón de María venera a María “en 
espíritu y en verdad” (Jn 4,23). La devoción al Corazón de María es 
llevar a María en el corazón, porque “él nos amó primero”21. 
 Y, en tercer lugar, por todo lo dicho es claro que la devoción al 
Corazón de María ejerce una función de purificación de las demás 
devociones marianas. Alonso se hace cargo de la medida en que, dice,  
 

“las devociones marianas, aun sin perder su espontaneidad y 
sinceridad entre el pueblo cristiano, nos han sido transmitidas por 
una ganga exterior que las deforma y las puede comprometer con 
un folklorismo trivial e irreverente […]. Pues bien; todo hace 
pensar que las manifestaciones carismáticas marianas de los 
últimos tiempos están dando un como fuerte aldabonazo a la 
piedad de los fieles para la vuelta a una piedad hacia la Virgen 
María más acendrada y más interior y más conforme a las 
realidades primarias del Evangelio. Ahora bien; en estas 
manifestaciones, ocupa un lugar de excepción todo lo que se 
refiere al Corazón de la Virgen; […] sobre todo en Fátima, la 

                                                 
21 De modo insuperable enseña S. Lorenzo Justiniani la correspondencia del 

corazón al Corazón de la Virgen: “Bienaventurada el alma de la Virgen, que, guiada 
por el magisterio del Espíritu que habitaba en ella, se sometía siempre y en todo a las 
exigencias de la Palabra de Dios. Ella no se dejaba llevar por su propio instinto o 
juicio, sino que su actuación exterior correspondía siempre a las insinuaciones 
internas de la sabiduría que nace de la fe [...]. / Imítala tú, alma fiel. Entra en el 
templo de tu corazón, si quieres alcanzar la purificación espiritual y la limpieza de 
todo contagio de pecado. Allí Dios atiende más a la intención que a la exterioridad de 
nuestras obras. Por esto, ya sea que por la contemplación salgamos de nosotros 
mismos para reposar en Dios, ya sea que nos ejercitemos en la práctica de las 
virtudes o que nos esforcemos en ser útiles a nuestro prójimo con nuestras buenas 
obras, hagámoslo de manera que la caridad de Cristo sea lo único que nos apremie. 
Éste es el sacrificio de la purificación espiritual, agradable a Dios, que se ofrece no en 
un templo hecho por mano de hombres, sino en el templo del corazón, en el que 
Cristo, el Señor, entra de buen grado” (S. Lorenzo JUSTINIANI, Sermón 8, en la fiesta 
de la Purificación de la Santísima Virgen María, Opera-II, Venecia 1751, 38-39. Rec. 
en la Liturgia de las Horas (versión española), memoria del Inmaculado Corazón de 
la Virgen María, oficio de lectura). 
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Virgen está llamando a un retorno al corazón de los cristianos, por 
la presentación insistente de su propio Corazón Inmaculado”22. 
 

 Y también: 
 

 "Esto es lo que ha acontecido muchas veces con las 
devociones dichas ‘populares’: que han permanecido vacías e 
inconsistentes por falta de sustancia evangélica; inhábiles, por 
tanto, para una verdadera y profunda renovación de costumbres. 
Pues bien –repetimos-, la devoción al Corazón Inmaculado de 
María es esto lo que principalmente puede traernos en orden a 
una renovación popular de esas devociones: el excitarlas a todas 
para que vuelvan a su más íntima raíz cristiana: a la vida interior y 
profunda de la gracia”23. 
 

La purificación es, pues, 
 

“una función catársica [sic] respecto a las diversas expresiones de 
piedad mariana, para que todas ellas alcancen un alto nivel 
espiritual; para que, sin perder su espontaneidad y su sinceridad, 
purificadas de las escorias de un folclore deteriorante, hagan 
brillar el oro de la genuina devoción”24. 
 

 Y, en fin, lo entiende muy bien Pablo Brogeras cuando resume 
el pensamiento de Alonso en este punto:  
 

"Una devoción renovada conllevará que cada devoción 
mariana se examine a sí misma y presente al hombre lo que es su 
fundamento y esencia. Si logramos que las devociones particulares 
presenten el amor en acción de la Virgen que exige reciprocidad 
estaremos devolviendo el contenido a cada una de las devociones 
particulares"25. 

 

 La información, la interiorización y la purificación son, como 
se ve, tres aspectos estrechamente ligados, porque una devoción –la 
del Corazón de María- que hace suyas –con todo derecho- las demás 
(las informa), y lo hace desde lo más interior de María que suscita lo 
más interior y genuino del creyente (las interioriza), está 
necesariamente purificándolas. Es posible –si se nos permite- un 
ejemplo claro. Rezará el Rosario de manera más purificada de lo que 

                                                 
22 CCM, 46-47. 
23 CCM, 94; cfr. CI, 353. 
24 NDM/IC, 952. 
25 Pablo BROGERAS MARTÍNEZ, El Corazón de María: del olvido a la 

evocación (Clave mariológica del P. Joaquín M.ª Alonso), cit., 127-128. 
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suele ser habitual quien tenga presente que, al hacerlo, está entrando 
en el Corazón de María, que “guardaba todas estas cosas, y las 
meditaba en su corazón” (Lc 2,19). 
 
Sentido de una investigación teológica sobre la devoción al 
Corazón de     María 
 
 Joaquín María Alonso sentencia que  
 

“la devoción al Corazón de María encuentra algunas oposiciones e 
incomprensiones; pero, entre ellas, no es la menor el 
desconocimiento casi absoluto de su profundo y misterioso 
contenido teológico”26. 
 

 Se lamenta de que la teología del Corazón de María ha sido 
descuidada todo el tiempo transcurrido desde San Juan Eudes, y ni 
siquiera Fátima ha sido suficiente revulsivo27. Y se requiere, no 
obstante, una espiritualidad cordimariana controlada por la teología28, 
y una teología cordimariana “que no pueda ser base de una piedad 
amorfa y decadente, y que, ni de lejos, permita afirmar que: ‘el 
cristianismo es un vasto error sentimental’”29; ya que, en fin,   
 

“sólo cuando se comprende la dimensión teológica profunda que 
la constituye [la devoción al Corazón de María], se la admite no 
sólo sin dificultad, sino con una veneración sincera que es 
preludio de una total renovación en la piedad mariana”30. 
 

 Nosotros coincidimos a la perfección con Alonso en que no se 
entiende la devoción al Corazón de María por no entenderse su 
teología, y es más, pensamos que en el subsuelo de toda devoción se 
encuentra o la teología o la nada. En el presente ensayo tratamos de 
mostrar el peso específico de nuestra devoción a base de exhibir su 
teología, y para ello no hay más que mostrar –como creemos que 
vamos a mostrar- su capacidad de organizar, o de cifrar, toda una 
síntesis mariológica. 

                                                 
26 CCM, 115. 
27 Cfr. ANSV, 283-338. En relación con esta obra, debe notarse que los 

autores no indican ningún reparto de atribución, y por lo tanto debe entenderse que, 
en el presente estudio, todo lo que en ella se dice puede ser atribuido a Alonso sin 
escrúpulo. 

28 Cfr. OAOC, 98. 
29 OAOC, 96. No informa de la procedencia de la cita. 
30 CCM, 44. 
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 Un problema particular que dificulta el asunto es la propia 
cuestión del objeto de la devoción. Entendemos por tal cuestión la de 
saber –se verá que no es fácil- qué es el Corazón de María, y nos 
parece que juegan en contra de la devoción tanto la misma 
incertidumbre del devoto como las a menudo decepcionantes 
configuraciones que en la historia han tenido lugar; y, junto a ellas, la 
iconografía, que, en opinión de Alonso, no ha encontrado todavía 
formas válidas de expresión. Cuando Alonso enumera los factores de 
la crisis de la devoción a los Sagrados Corazones –lo hace en diversos 
momentos-, uno de los que aduce es “el simbolismo desencajado que 
se presentaba como una pantalla entre Cristo y el cristiano”31. 
 Era imprescindible clarificar, y nosotros lo intentamos en 
nuestra primera parte. En particular –ya que vamos a dar la razón al 
P. Alonso-, milita contra la devoción, en esta cuestión del objeto, una 
opción, la de venerar el corazón de carne, que clausura la posibilidad 
de ser esta devoción lo que es, su recién descrita centralidad en las 
devociones marianas, su propia espiritualidad; porque –hemos de 
verlo- un Corazón de María anatómicamente entendido no puede 
informar, interiorizar ni purificar nada, ni puede ser –como Alonso 
defiende y nosotros compartimos- la vocación ínsita en toda devoción 
mariana que quiera ser auténtica. 
 Luego, algunas otras dificultades nos atañen menos 
directamente, porque se refieren a la cuestión de la legitimidad de la 
devoción mariana en general, en particular cuando se la entiende –con 
mentalidad estrecha, por supuesto- en competencia con la Persona de 
Jesucristo y el amor y la adoración a Él. Por decir algo sobre el 
particular, y por decirlo en referencia a los Sagrados Corazones, 
tenemos que Alonso taxativamente asegura:  
 

"Sería ir en contra del espíritu de la Devoción al Corazón de 
Jesús olvidar la devoción al Corazón de María; sería también ir en 
contra de ciertas manifestaciones que tenemos de Sta. Margarita 
sobre la unión de ambas”32. 

 

                                                 
31 DEMF, 169; aquí se refiere, directamente, al Corazón de Jesús, pero su 

pensamiento permite, por supuesto, extender el aserto al de María. 
32 CMSJE-II, 267. Para él, “quienes nos hablan de ir derechamente al Cristo, 

ni siquiera se daban cuenta [de] que se fabricaban un Cristo a su medida. Y [de] que 
el mismo Cristo no quiso venir a nosotros sino empleando la mediación de su 
humanidad, la mediación de su carne, de su Iglesia, de sus Sacramentos, de sus 
símbolos y, sobre todo, de su bendita Madre. Es decir, negaban de hecho una ley que 
ellos mismos tanto hacían ensalzado: la ley de la encarnación” (DEMF, 186).  
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 Para José María Bover –autor que nos ha de ayudar en 
ocasiones-, la cuestión sobre la necesidad de la devoción al Corazón de 
María, existiendo la devoción al de su Hijo, es un caso en el problema 
de la necesidad de la mediadora con el Mediador. La devoción al 
Corazón de Jesús es costosa, y  

 
"María ejerce […] un encanto y una atracción que […] son una 
potencia de primer orden […] el atractivo fascinador de María 
sobre el corazón cristiano, que irresistiblemente se siente 
arrastrado hacia la Madre celeste [...]. Y esta potencia de atracción 
crece incalculablemente cuando sus encantos de Virgen, su 
misericordia de Reina y su amor de Madre se concentran y 
simbolizan en su dulce Corazón […]. [Es] el gran principio de la 
mediación Mariana: A Jesús por María, que aquí se concreta en 
este otro: Por el Corazón de María al Corazón de Jesús"33. 

 

 No creemos que haga falta decir mucho más, y ya hemos 
argumentado que el problema nos atañe únicamente de soslayo. 
 Y creemos, así, haber puesto de manifiesto la relevancia de una 
investigación sobre el Corazón de María: primero, el lugar eminente 
que la devoción ocupa entre las devociones marianas, y segundo, la 
legitimidad y la necesidad de fundamentarla con un trabajo teológico. 

                                                 
33 José María BOVER, Problemas fundamentales de la devoción al Corazón 

Inmaculado de María, "RevEspTeol" 4 (1944) 93-125, la cita en pp. 123-125. 
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Semblanza de Joaquín María Alonso34 
 
 Joaquín María Alonso Antona nace el 18 de diciembre de 1913 
en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) y es el menor de cuatro 
hijos. Con trece años, entra en el seminario menor de los claretianos 
de Plasencia (Cáceres), y en 1931 empieza el noviciado en Jerez de los 
Caballeros (Badajoz), si bien pronto pasa a proseguirlo en Salvatierra 
(Álava), donde hace su primera profesión el 15 de septiembre de 1931. 

Siguen estudios de filosofía en Plasencia y, desde 1934, de 
teología en Zafra (Badajoz). Los azares de la persecución religiosa de 
1936 son la causa de pasar a Don Benito (Badajoz) y luego a Ciudad 
Real, donde, atacados por milicianos, los claretianos quedaron en 
régimen de prisión en el propio convento; se los envió a Madrid en 
distintos grupos, y el primero de ellos fue asesinado en Fernán 
Caballero; la expedición de Alonso llegó a Madrid, pero allí sufrió 
detención, prisión e interrogatorios, tras de lo cual logró refugio 
consular en el consulado de Chile. Dos años en el consulado fueron 
bien empleados para aprender inglés y alemán, leer autores españoles 
del siglo XIX y estudiar la filosofía que tenía a mano. 

Terminada la guerra, en octubre de 1939 reanuda la teología en 
Zafra, y el 29 de marzo de 1941 recibe la ordenación sacerdotal en 
Badajoz de manos de Mons. José Alcaraz. Con intención de cursar 
estudios civiles, realiza el examen de Estado, pero se opta por 
destinarlo a enseñar teología en Zafra.  

                                                 
34 Cfr.: Ernesto BAREA AMORENA, El Padre Joaquín María Alonso Antona, 

"EphMar" 51 (2001) 57-58; Luis M. BOMBÍN, Rev. Patri Ioachim Mariae Alonso, 
C.M.F., "Claretianum" 6 (1966) 5-15; Pablo BROGERAS MARTÍNEZ, El Corazón de 
María, del olvido a la evocación: clave mariológica del P. Joaquín María Alonso. 
Tesis de licenciatura, inéd., Facultad de Teología del Norte de España/Sede de 
Burgos (1999); Domiciano FERNÁNDEZ, In memoriam, "EphMar" 32 (1982) 5-8; ÍD., 
R. P. Joaquín M. Alonso, CMF, "EphMar" 32 (1982) 273-285; ÍD., Bibliografía del P. 
Joaquín M. Alonso, CMF, "EphMar" 32 (1982) 286-300; ÍD., In pace Christi. 
Joaquín María Alonso, CMF (1913-1981), insigne mariólogo español,  "Mar" 44 
(1982) 234-244; ÍD., Aportación decisiva a la mariología sistemática del P. Joaquín 
María Alonso, CMF, "EstMar" 56 (1991) 349-367; Francisco JUBERÍAS, Aspectos 
significativos de la vida cordimariana en algunos claretianos más destacados, en 
VV. AA., Espiritualidad cordimariana de los misioneros claretianos, Vic 
(Barcelona) 1988, 159-190; P. LARGO DOMÍNGUEZ, Ad rerum gestarum memoriam. 
Los cincuenta años de andadura de Ephemerides Mariologicae, "EphMar" 51 
(2001) 11-40; Enrique LLAMAS MARTÍNEZ, En los 50 años de la fundación de 
Ephemerides Mariologicae, "EphMar" 51 (2001) 106-114; ÍD., Recuerdo de nuestros 
difuntos. P. Joaquín María Alonso, C.M.F., "EstMar" 47 (1982) 347-351. 
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De 1946 a 1948, obtiene en Roma (Universidad Gregoriana) la 
licenciatura y el doctorado en teología; sigue un solo año en la Sorbona 
parisina, y regresa a Zafra, donde su figura despierta una gran 
admiración. Continúa estudios y publicaciones. Emprende el proyecto 
de redactar una teología dogmática y recorre para ello diversas 
universidades europeas, pero terminará por no llevar a efecto su plan. 
Por este tiempo, la mariología empieza a ser su principal 
preocupación. 

Es co-fundador de la revista “Ephemerides Mariologicae” 
(1951). Destinado en 1957 a Madrid, en la comunidad claretiana de la 
calle Buen Suceso, funda y dirige el mayor proyecto editorial que ha 
existido jamás sobre el Corazón de María: la colección Cor Mariae, de 
la que se publican veinticuatro volúmenes. Funda también la Sociedad 
Teológica de los Sagrados Corazones (1958) y se encarga de organizar 
las semanas de estudio y la publicación de sus ponencias. 

En 1960, se le destina al Colegio Internacional Claretianum, en 
Roma, donde explica introducción a la teología y mariología. Fue 
nombrado perito conciliar y trabajó con el P. Balic. Elaboró un 
esquema propio de Beata Virgine que presentó a la asamblea 
conciliar. Fue nombrado también socio ordinario de la Pontificia 
Academia Mariana Internacional. 

Son los años de la mayor dedicación a las apariciones de 
Fátima. Terminado el Concilio, en 1966 se dirige a Fátima para 
trabajar, a petición del obispo de la diócesis, en una historia y edición 
crítica de Fátima, que le ocupará veinticuatro volúmenes y no verá, sin 
embargo, la luz por “habérselo impedido ciertos patrioterismos 
miopes”35. Otros libros suyos sobre Fátima –por no mencionar 
opúsculos y artículos36- son La gran promesa del Corazón de María 
en Pontevedra (1974)37, La verdad sobre el secreto de Fátima (1976), 
Fátima, historia y mensaje (1976), Fátima ante la esfinge (1979), 
Fátima, escuela de oración (1980), Doctrina y espiritualidad del 
mensaje de Fátima (1990). 

De 1968 a 1977, es director de “Ephemerides Mariologicae”, 
donde da particular énfasis a las cuestiones ecuménicas, a los temas 
fatimitas y a la doctrina de la mediación mariana. Alonso, que tiene el 
mérito de haber difundido el conocimiento de los mensajes marianos 
de Pontevedra y Tuy, crea una casa de convivencias en Pontevedra y la 

                                                 
35 NDM/Fátima, 802. 
36 Pueden verse en nuestra bibliografía. 
37 Para completar las referencias, cfr. nuestra bibliografía. 
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encomienda al Ejército Azul de Nuestra Señora de Fátima, del que es 
vicepresidente en 1973. 

Fue otra de sus grandes ilusiones y desilusiones la promoción 
del Centro Mariano “Cor Mariae Centrum”, con sede en la comunidad 
de Buen Suceso, que había de contar con un instituto de mariología, 
convivencias marianas, “Ephemerides Mariologicae”, un boletín 
mariano, una librería mariana internacional y una biblioteca mariana. 
No obtuvo la colaboración necesaria, y pronto pasó a funcionar 
solamente lo que ya existía antes: la biblioteca mariana y la revista. 

La salud debilitada, en 1980 es trasladado a otra comunidad de 
Madrid (calle Sil). Alonso continúa trabajando, hasta que el 12 de 
diciembre, como consecuencia de un infarto, pasa a residir con el 
Corazón de María. 
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1. Historia de la devoción al 
Corazón de María 

 
“Por todo esto veis cómo la devoción al Corazón sacratísimo de la gloriosa Virgen 
está fundada en la autoridad del Evangelio, de los Padres y Doctores de la Iglesia, 

y en la piedad de los Santos; y que tiene su origen, no solamente en la Sagrada 
Escritura, sino aún más en el Corazón adorable de Jesús, Hijo único de María, que 

ha querido ser su mismo doctor y predicador. Pero, además, vais a ver cómo 
también está apoyada en razones muy sólidas que nos obligan de todas las 

maneras a reverenciar y honrar a este nobilísimo Corazón de María, Madre de 
Jesús” 

(San Juan Eudes)38. 

 
 Resulta muy conveniente proporcionar, en una reseña histórica 
sucinta, pero suficiente, el trasfondo histórico sobre el cual se dibuja la 
teología cordimariana de Joaquín María Alonso. 
 Hay que advertir que, tratándose de un enmarque previo, se 
prescinde, por opción metodológica y por esta vez, de los problemas de 
criteriología, por otra parte tan detenidamente examinados por el P. 
Alonso, como se verá. Y así, se hará una crónica ingenua, esto es, no se 
empleará un concepto de Corazón de María definido y neto, sino que 
se dejará que los textos se expresen en su espontánea fluidez. 
 Por lo demás, no trataremos de forzar los textos para hacerles 
decir lo que no dicen, ni encontraremos perlas donde no las hay; entre 
otras cosas, porque la riqueza de lo que a continuación se describe 
hace patente que no hay ninguna necesidad de mistificación. 
 Otros autores arrancan de los textos evangélicos; nosotros 
entendemos que, por tratarse de datos de revelación, deben tener un 
lugar propio y demandan un tratamiento específico, que les daremos 
en otro lugar. 
                                                 

38 S. JUAN EUDES, Oeuvres complètes–VIII (éd. Lebrun-Dauphin), Paris 
1902, 416; cit. en CMSJE-II, 180. 
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1. 1. Los padres de la Iglesia 
 
 En la era patrística, asistimos a lo que se puede llamar 
preparación de la devoción al Corazón de María, esto es: apuntan los 
primeros vagidos en la forma de reflexiones, muy frecuentemente 
enjundiosas y bellas, a propósito del Corazón de la Virgen, pero 
todavía no se tributa un culto al Corazón como tal. Recogeremos aquí 
unas cuantas de esas reflexiones, intentando arracimarlas en líneas de 
sentido. 
 Nos parece que los textos patrísticos pueden agruparse en la 
siguiente forma: 
 
 a) En torno a Lc 2,19.51.-  Los dos versículos de la Sagrada 
Escritura que se refieren nominalmente al Corazón de María son Lc 
2,19.51: “María guardaba todas estas cosas meditándolas en su 
corazón” (19); “y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón” 
(51). La intuición de los padres ha sondeado en las riquezas que en 
ellos se contienen.  

Ya Orígenes se expresa de la siguiente manera: 
 “[María] Guardaba sus palabras en su corazón, no como las 
de un niño de doce años, sino como las de aquél que fue concebido 
por obra del Espíritu Santo, al que veía crecer en sabiduría y 
gracia ante Dios y ante los hombres”39. 

 

 San Jerónimo se recrea en la contemplación de María que 
medita y relaciona entre sí las profecías, las palabras y los hechos40: 
 

 “Meditando en su corazón, se daba cuenta de que las cosas 
leídas se armonizaban con las palabras del ángel [...]. Veía al niño 
recostado [...], aquél que era el Hijo de Dios [...]. Lo veía 
recostado, y ella meditaba las cosas que había oído, las que había 
leído y las que veía”41. 

 

 En el siglo V, Basilio de Seleucia nos acerca a la alegría de la 
Virgen:  
 

 “Todo lo cual lo consideraba en su corazón la Santa Madre 
del Señor de todo el universo y verdadera Madre de Dios, como 

                                                 
39 ORÍGENES, In Lucam homilia, 20,6: PG 13, 1853. 
40 Cfr. Juan ESQUERDA BIFET, El Corazón de María, memoria contemplativa 

de la Iglesia, “Mar” 66 (2004) 659-698, aludimos a la p. 670. 
41 S. JERÓNIMO, Homilia de Nativitate Domini: CCL 78, 527. 
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está escrito, y añadiendo aquellos hechos maravillosos que de Él 
[Jesús] se contaban, multiplicó la alegría de su corazón”42. 

 
 San Ambrosio, al hacer su exégesis, ha percibido muy bien el 
doble valor de la palabra verba (gr. rhémata) en ambos versículos 
lucanos, cuando nos certifica de que  
 

“María conservaba todas las cosas del Señor en su corazón, tanto 
los dichos como las acciones”43. 

 
La actitud de María es celosa y vigilante: 
 

“María conservaba todas las palabras en su corazón, para evitar 
que ni una sola se derramase fuera”44. 

 
Y se trata, por supuesto, de una actitud de amor: 
 

“Porque amaba a su Hijo, consideraba con afecto materno todas 
sus palabras en su corazón”45. 

 
No obstante, lo más interesante en la reflexión de San Ambrosio es su 
voluntad de actualización, cuando nos propone esa contemplación 
mariana como ejemplo: 
 

“Los asuntos de la fe los meditaba en su corazón [...] y nos dio 
ejemplo”46,  

 

e incluso de actualización litúrgica, cuando nos exhorta a seguir el 
ejemplo de María en la recitación de los salmos: 
 

 “No cantas para un hombre, sino para Dios, y como hacía 
María, medítalo en tu corazón”47. 
 
 “Que el alma de María esté en cada uno para alabar al Señor; 
que su espíritu esté en cada uno para que se alegre en Dios”48. 

 

                                                 
42 BASILIO DE SELEUCIA, In Annuntiationem, Oratio 39: PG 85, 447-448. 
43 S. AMBROSIO DE MILÁN, In Psalmum 118, 12, 1: PL 15, 1361. 
44 Ibídem, 4, 17: PL 15, 1247. 
45 Ibídem, 13, 3: PL 15, 1452. 
46 S. AMBROSIO DE MILÁN, In Lucam II, 54: CCL 14, 54. 
47 S. AMBROSIO DE MILÁN, De institutione virginis, 102: PL 16, 345. 
48 S. AMBROSIO DE MILÁN, Expositio Evangelii secundum Lucam, II, 26: 

CSEL 32, IV, 15, 16. 



 36 

 Más tardíamente, San Beda nos ofrece expresiones como la 
siguiente: 
 

 “Así las palabras del Evangelio que entendió como las que 
todavía no podía entender, todo por un igual lo reservaba en su 
corazón como quien lo rumiaba y lo investigaba con toda 
diligencia”49. 

 
 Por su parte, el Pseudo-Gregorio Taumaturgo (s. VI?) extrae 
una conclusión: el Corazón de María, por su contemplación, “era como 
el vaso y receptáculo de todos los misterios”50. 
  
 b) En torno a Lc 2,35 (“y a ti misma una espada te atravesará 
el alma”)  y a la Virgen Dolorosa.- No nos es lícito hacer 
interpretaciones abusivas: la doctrina de la corredención no hace 
todavía acto de presencia en la edad patrística; el término mismo se 
emplea por primera vez en el siglo XV, y su desarrollo teológico, 
propiamente hablando, es fruto de la reflexión del siglo XIX y el XX (a 
partir, principalmente, de Newman y Billot); hasta entonces, existían 
los precedentes de San Justino y San Ireneo, que ven a María como 
nueva Eva e incluso “causa de salvación para todo el género 
humano”51, pero, entre otras importantes salvedades, no hacen 
referencia a la pasión52.  
 Nosotros agrupamos aquí un importante grupo de textos que 
sitúan el Corazón de María en la pasión de Cristo, sin por ello alcanzar 
formulaciones soteriológicas referidas a la Virgen. Se trata, en lugar de 
ello, de una vía de penetración cordial, humanísima, tierna, patética 
muchas veces, en el universo de dolor que se deja atisbar en el 
Corazón de la Madre ante su Hijo sufriente y muriente en el Calvario. 
 Conviene destacar el valioso testimonio de Orígenes cuando, a 
propósito de las palabras de Simeón “y a ti misma una espada te 
atravesará el alma” (Lc 2,35), en lugar de alma (gr. psychén), lee 
corazón: “¿Cuál es la espada que traspasó el corazón de María?”53. Por 
la vía de esa equivalencia, se inaugura una tradición merced a la cual –
y con toda congruencia, por lo demás- la Tradición incorporaba el 
versículo en cuestión al repertorio bíblico cordimariano. 

                                                 
49 S. BEDA EL VENERABLE, In Lucae Evangelium expositio, 1: PL 92, 350. 
50 PSEUDO-GREGORIO TAUMATURGO, Hom. 2 In Annuntiatione: PG 10, 1169c. 
51 S. IRENEO, Adversus haereses, 3, 22: SC 34 (1952) 378-382. 
52 Al respecto, puede verse: René LAURENTIN-Salvatore MEO, Nueva Eva, en 

NDM, 1474-1485. 
53 ORÍGENES,  In Lucam homilia XVII: PG 13, 1845. 
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 Es lo que hará Anfiloquio de Iconio (340-394), con delicadeza 
en la expresión:  
 

 “También el corazón de la Virgen se llenó de tristeza con el 
signo de la cruz [...]. Simeón llama espada a los muchos 
pensamientos que hieren las entrañas”54. 

 
 San Máximo Confesor nos señala a la madre del Redentor 
sufriendo en su Corazón de madre todos los padecimientos que Jesús 
sufre en su cuerpo: 
 

 “Oh madre del Señor, en tu corazón ha penetrado la espada 
que Simeón te había predicho. Entonces se clavaron en tu corazón 
los clavos que atravesaron las manos del Señor [...]. Los 
incontables sufrimientos y heridas del Hijo repercutían en tu 
corazón”55. 

 
 Más incisivo resulta, proponiendo el mismo tema, Jorge de 
Nicomedia, cuando dice: 
 

 “¿Quién podría contar los numerosos golpes que en esta 
circunstancia atravesaron el corazón de la madre? [...] Se desgarró 
el corazón de su madre [...]. Entonces una espada más penetrante 
se clavó en el corazón de la Virgen [...]. Mientras en la mano se 
clavaba el clavo, en el corazón se abría una herida mortal”56. 

 
 San Jerónimo, con gravedad, presenta también a María 
sufriendo espiritualmente todo lo que Jesús sufría corporalmente: 
 

 “Cuantas lesiones sufrió Cristo en su cuerpo, otras tantas 
sufrió María en su corazón”57. 
 

 El tema, no hace falta decirlo, no abandonará ya nunca la 
reflexión sobre el Corazón de María, antes bien la marcará profunda y 
fecundamente. 

 

 c) Sobre la santidad del Corazón de María.- No son escasas las 
alabanzas de la santidad de María que se dirigen a su Corazón. Como 

                                                 
54 ANFILOQUIO DE ICONIO, In occursum Domini, oratio 1, 8: PG 39, 57-58. 
55 S. MÁXIMO CONFESOR, Vida de la Virgen, 78: CSCO 22, 67.  
56 JORGE DE NICOMEDIA, In Sanctissimam Mariam adsistentem cruci, Oratio 

8: PG 100, 1457-1489. 
57 S. JERÓNIMO, Ep. IX ad Paulam: PL 30, 131. 
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quiera que, sin carecer, ciertamente, de valor, no lo tienen en un 
sentido específico, aquí nos contentaremos con recoger unas cuantas.  
 San Efrén ve el Corazón de la Virgen como un templo:  
 

 “¡Dichosa aquella en cuya mente y cuyo corazón habitas tú! 
¡Ella es por ti un aula regia... y el Sancta sanctorum por ti, oh 
sumo Sacerdote!”58. 
 

 S. Ambrosio parece percibir el hondo alcance espiritual de la 
virginidad en María, y nos sugiere, de pasada, una estampa íntima de 
la Señora:  
 

 “Era virgen no sólo en su cuerpo, sino también en su mente, 
la cual nunca falsificó con doblez la sinceridad de sus afectos: 
humilde en su corazón [...], no era locuaz, sino muy amante de la 
lectura”59. 
 

 En San Juan Damasceno, se nos ofrece un pasaje que alaba los 
miembros de la Virgen, y cuando se refiere al corazón, exclama: 
 

 “Oh corazón puro y limpio de mancha, que ve al Dios 

inmaculado y lo ama con todo su deseo”60. 
 

Como indica el P. Alonso, aludiendo a la mención de este pasaje por 
San Juan Eudes, “el Damasceno, y con él San Juan Eudes se han 
elevado inmediatamente del ritmo laudatorio de los miembros 
corporales a su significación simbólica; y en el corazón han colocado la 
visión de los ‘limpios de corazón’, y el amor”61. 
 
 d) El tema de la “maternidad en el corazón”.- Es idea repetida 
por los padres latinos que María concibió a Cristo por la fe, por el oído, 
por la adhesión del corazón al anuncio del ángel62. Prudencio se 
expresa de esta manera:  
 

 “Esta Virgen creyó el anuncio del refulgente ministro y por 
ello concibió, como creyente, a Cristo [...]. Su virginidad y su fe 

                                                 
58 S. EFRÉN,  Hymni de Nativitate, 17, 5 : CSCO  186, 89. 
59 S. AMBROSIO DE MILÁN, De virginibus, 2, 7: PL 16, 209. 
60 S. JUAN DAMASCENO, cit. en CMSJE-I, 167-168. 
61 CMSJE-I, 167-168. Y alude, por supuesto, a Mt 5,8. 
62 Cfr. Joaquín María ALONSO, El tema de la “conceptio per aurem” en la 

Patrística, 1971. (Véase la bibliografía.) 
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dispuesta absorben a Cristo en la entraña de su corazón, y la que 
ha de darlo a luz lo esconde en sus reconditeces intactas”63. 
 

 A partir de aquí, se desarrolla el tema de la maternidad en el 
corazón:  hermosa idea que conocerá gran fortuna, entre otras 
razones, porque sirve a maravilla para explicar los dos llamados 
evangelios antimarianos de Mt 12,46-50; Mc 3,31-35; Lc 8,19-21, de 
una parte, y de otra, Lc 11,27-2864. Lejos de entender que Jesús hace 
desprecio a su madre, se explica que lo que hace tanto en uno como en 
otro episodio es corregir el elogio a ella dirigido para fundarlo sobre 
otros motivos –de interioridad, de santidad: de corazón-, y 
consiguientemente lo torna más profundo y más valioso65. Nadie, en 
efecto, oye y pone por obra la Palabra de Dios mejor que María, la que 
“guardaba todas estas cosas meditándolas en el corazón” (Lc 2,19). Y 
cáigase en la cuenta de que, entonces, el elogio de Jesús resulta 
pasmoso, porque proclama, ni más ni menos, que María tiene, todavía, 
más dignidad que la que le viene de ser la madre de Dios en el sentido 
de la generación humana66, ya que lo ha concebido en el corazón. Es 

                                                 
63 AURELIO PRUDENCIO, Apotheosis, vv. 579-580, 582-584: CCL 126, 97. 
64 Los textos son los siguientes: 
“Todavía estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus 

hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo: ‘¡Oye! 
Ahí fuera están tu madre y tus hermanos, que desean hablar contigo’. Pero él 
respondió al que se lo decía: ‘¿Quién es mi madre y quienes son mis hermanos?’ Y, 
extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: ‘Éstos son mi madre y mis 
hermanos. Pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre celestial, ése es mi 
hermano, mi hermana y mi madre’” (Mt 12,46-50). El paralelo de Mc es casi 
idéntico. En cuanto a Lc, Jesús da una respuesta algo distinta: “Mi madre y mis 
hermanos son aquéllos que oyen la Palabra de Dios y la cumplen” (Lc 8,21). 

“Sucedió que, estando él diciendo estas cosas, alzó la voz una mujer de entre 
la gente, y dijo: ‘¡Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron!’ Pero él 
dijo: ‘Dichosos más bien los que oyen la Palabra de Dios y la guardan’” (Lc 11,27-28). 

65 Mucho más tarde, S. Lorenzo Justiniani, a Lc 11,28 (“bienaventurados más 
bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan”), le responderá 
implícitamente alabando a María en estos términos: “Bienaventurada el alma de la 
Virgen, que [...] se sometía siempre y en todo a las exigencias de la Palabra de Dios” 
(S. Lorenzo JUSTINIANI, Sermón 8, en la fiesta de la Purificación de la Santísima 
Virgen María, Opera, 2, Venecia 1751, 38-39, y puede hallarse en la Liturgia de las 
Horas, Oficio de lectura en la memoria del Inmaculado Corazón). 

66 Es idea que prolongará, hasta consecuencias muy discutibles –y, en su día, 
muy discutidas-, el P. Alonso. Véase, por ejemplo, NFGV; CI, 343-347. 
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esa primacía de la gracia sobre la naturaleza que, con gran belleza, han 
destacado los padres en la figura de la Virgen67.  
 El tema volverá a aparecernos. Bástenos, por el momento, 
destacar algunos testimonios de S. Agustín. El siguiente es 
probablemente el texto más conocido de la patrística sobre el Corazón 
de María: 
 

“De nada hubiese servido a María su cercanía de madre si no 
hubiese concebido a Cristo con mayor fecundidad en el corazón 
que en la carne”68. 
 

 También dice, describiendo una anterioridad cronológica de la 
maternidad del corazón:  
 

 “Primero se realiza la venida por la fe en el corazón de la 
Virgen, y luego sigue la fecundidad en el seno materno”69. 
 

 Comentando Mt 12,46-50, dice:  
 

“Os pido que atendáis a lo que dijo Cristo [...]: ‘Éstos son mi 
madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre, 
que me ha enviado, ése es mi hermano, y mi hermana, y mi 
madre.’ ¿Por ventura no cumplió la voluntad del Padre la Virgen 
María, ella, que dio fe al mensaje divino, que concibió por su fe 
[...]? [...] 
 Ciertamente, cumplió Santa María, con toda perfección, la 
voluntad del Padre, y, por esto, es más importante su condición de 
discípula de Cristo que la de madre de Cristo, es más dichosa por 
ser discípula de Cristo que por ser madre de Cristo. Por esto, 

                                                 
67 Y otra consideración se añade: que, mientras la maternidad in carne no 

puede ser imitada, la maternidad in corde sí es una senda abierta para que nosotros 
imitemos a María. 

68 Materna propinquitas nihil Mariae profuisset, nisi felicius Christum 
corde quam carne gestasset (S. AGUSTÍN DE HIPONA, De sancta virginitate, 3: PL 
40,398). La razón del nihil Mariae profuisset, la ha entendido Alonso en un sentido 
bien llano: la presencia corporal in ventre desaparece, la presencia in corde no: “Si 
autem praesentia corporalis nativitate temporali disparet, manet tamen aeternaliter 
illa longe superior ac aeterna in Corde, cuius causa sancti Patres aiebant nihil Mariae 
profuisse Christum portasse in ventre, nisi felicius in Corde gestasset” (RPST, 79). 
Nosotros pensamos que no es solamente eso, pero, de momento, queremos dejarlo 
aquí. Y llamamos la atención sobre un hecho de lengua: se suele traducir el felicius 
como más felizmente, y así Alonso lo hace, al menos, en CI, 347; pero resulta más 
ajustado el otro significado del adverbio: más fecundamente. 

69 ÍD., Sermo 293, 1: PL 39,1327-1328. 
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María fue bienaventurada, porque, antes de dar a luz a su 
maestro, lo llevó en su seno”70. 
 

 Y a continuación comenta Lc 11,27-28: 
 

 “Mirad si no es tal como digo. Pasando el Señor, seguido de 
las multitudes y realizando milagros, dijo una mujer: ‘Dichoso el 
vientre que te llevó.’ Y el Señor, para enseñarnos que no hay que 
buscar la felicidad en las realidades de orden material, ¿qué es lo 
que respondió?: ‘Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de 
Dios y la cumplen.’ De ahí que María es dichosa también porque 
escuchó la palabra de Dios y la cumplió; llevó en su seno el cuerpo 
de Cristo, pero más aún guardó en su mente la verdad de Cristo. 
Cristo es la verdad, Cristo tuvo un cuerpo: en la mente de María 
estuvo Cristo, la verdad; en su seno estuvo Cristo hecho carne, un 
cuerpo. Y es más importante lo que está en la mente que lo que se 
lleva en el seno”71. 

 
 Se trata de una elaboración que, a partir de aquí, veremos 
reaparecer insistentemente, una y otra vez, en la historia de la 
devoción, como un ritornello diversamente modulado, pero siempre 
inolvidable, que ocupa un lugar de preferencia en los sentimientos de 
los autores cordimarianos72. 
 No hemos de insistir aquí, porque los textos hablarán por sí 
solos. Sí, no obstante, nos importa llamar la atención sobre un hecho 
bien significativo, como es que el tema llegue al mismo Vaticano II, 
que lo refiere a las dos maternidades de María; afirma, en efecto, el 
Concilio que ella “recibió al Verbo de Dios en su corazón y en su 
cuerpo”, y, a continuación, citando a San Agustín, que “es verdadera 
madre de los miembros [de Cristo], por haber cooperado con su amor 
a que naciesen en la Iglesia los fieles”73. Y el hecho de que el Vaticano 
II lo refiera también a la maternidad espiritual está evidenciando –
pensamos- la fecundidad de la idea. Ahora, en efecto, puede hablarse 
de una cierta corredención del corazón, que es lo que se encuentra 
apuntado en las últimas palabras citadas. Como alguien ha dicho con 
acierto, y como aquí se comprueba, “la tradición no es el pasado; es lo 
que no pasa”. 
 
                                                 

70 ÍD., Sermo 25, 7: PL 46,937-938. 
71 Ib., 7-8: PL 46, 937-938. 
72 Alonso glosa a S. Agustín: “...ni la Madre hubiera llevado a tal Hijo en su 

seno, sin antes haberlo llevado en su Corazón: toda la teología de la maternidad 
divina tiene un subsuelo caliente bajo el rescoldo del Corazón de María” (CCM, 49). 

73 LG, 53 (la cursiva es nuestra).  



 42 

1. 2. La Edad Media 
 
 Vamos a encontrarnos aquí con un itinerario de progresiva 
intensificación de las prácticas cultuales –inicialmente privadas- 
dirigidas al Corazón de la Virgen, que desembocará, en su momento, 
en la gran oficialización promovida por San Juan Eudes en el siglo 
XVII. 
 Es posible que la primera oración dirigida al Corazón de María 
sea el himno titulado Iubilum de singulis membris Beatae Mariae 
Virginis, que fue falsamente atribuido a San Bernardo. He aquí dos de 
sus estrofas: 
 

“Ave cor immaculatum, 
cor dilectum, cor beatum, 
cor plenum omnis gratiae; 
salve, vera salus mundi, 
tollens carmen pereundi,  
o vas misericordiae, 
 “vas repletum cunctis donis, 
patens malis atque bonis, 
dans pacis beneficia : 
In hoc vase me conclude, 
dulcis mater, nec exclude 
a tua gratia»74. 

   

 Se pueden reseñar aquí, de igual manera, dos textos atribuidos 
a San Buenaventura, pertenecientes en cualquier caso al s. XII o XIII: 
el Speculum Beatae Virginis, modernamente atribuido a Conrado de 
Sajonia, y el Stimulum amoris, respecto del cual no parece haber hoy 
atribución segura; sean o no del Doctor Seráfico, testimonian un culto 
incipiente al Corazón de María en el siglo XII o el XIII75. 
 S. Bernardo no encuentra inconveniente en utilizar como 
sinónimos los términos cor, sinus, uterus, anima, con todo lo que eso 
sugiere. Suyo es, también, aquel famoso pasaje sobre la Anunciación, 
en el que pinta a la creación expectante e invitando a la Virgen a dar su 
sí; relaciona el Corazón de María con su seno, y se sitúa, de esa 
manera, en la línea descrita de la maternidad del corazón: 
 

                                                 
74 Cit. (sin proporcionar más referencias bibliográficas) por Santiago 

NAVARRO, Fundamentos dogmático-históricos de la devoción al Inmaculado 
Corazón de María, en Crónica oficial de la VI Asamblea Mariana Diocesana, 
dedicada al Inmaculado Corazón de María, Sevilla 1943, 15-47, la cita en p. 34. 

75 Cfr. ib., 35.  
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 “Abre, Virgen bienaventurada, tu corazón a la confianza, tu 
boca a la palabra de asentimiento, tu seno al creador. He aquí que 
el esperado de las naciones está fuera y llama a la puerta [...]. 
Levántate con tu fe, corre con tu disponibilidad, abre con tu 
consentimiento”76. 
 

 En opinión de Carlos E. Mesa, la doctrina cordimariana de San 
Bernardo puede resumirse así:  
 

 "La fe que determina el asentimiento a la obra de la 
Redención es fe del Corazón. 
 “La común tarea de amor y de muerte es comunión del 
Corazón. 
 “La comunicación de la gracia divina a los hombres es 
efusión del Corazón”77. 
 

 El P. Alonso quiere “destacar al Abad Ruperto, insigne entre los 
insignes, cuando se trate de hacer historia cordimariana”78. Se trata de 
Ruperto de Deutz (ca. 1075-1129), que se dirige a María para hablarle 
de su presencia en la tierra después de la Ascensión:  
 

 “En las dudas y dificultades que sobrevenían, se llamaba a la 
puerta de la verdad, y se consultaba al oráculo del Espíritu Santo, 
es decir, al sagrario de tu pecho para que, de viva voz y con el 
testimonio de las Santas Escrituras, fijarais las reglas, que tenías 
bien de memoria”79. 
 

 Y que ha elaborado con belleza el tema de la maternidad en el 
corazón: 
 

 “A ese mismo Verbo al que la Virgen fiel dio a luz y 
amamantó en el orden de la carne, antes ella, en el orden de la fe, 
lo concibió en su corazón y lo dio a luz en la boca”80, 

 
y aquí la alusión a la boca es alusión al fiat a las palabras del ángel. 
 Hugo de San Víctor escribe lo siguiente: 
 

                                                 
76 S. BERNARDO, Homilía 4, 8-9. 
77 Carlos E. MESA, Heraldos del Corazón de María, Madrid 1963, 23. 
78 CMSJE-I, 170. Cfr. también NDM/IC, 945. 
79 Cit. en CMSJE-I, tomándolo a su vez de S. Juan EUDES, Oeuvres 

complètes-VII, ed. cit., 590. 
80 RUPERTO DE DEUTZ, In libros Regum III, 14: PL 167,1157. 



 44 

 “Porque las realizaba en su corazón, en el cual el amor del 
Espíritu Santo ardía de modo singular, por eso en su carne el 
poder del Espíritu Santo realizaba maravillas”81. 
 

Quia in corde, ideo in carne: he aquí, a no dudarlo, una de las 
formulaciones más logradas del tema de la maternidad cordial. 
 Tampoco se quedaba corto, por aquellas calendas, el abad 
Guerrico de Igny (ca. 1075-1157), cuya veneración se puede casi tocar: 
 

 “Si te fijas en la pequeñez del seno, el lugar es ciertamente 
estrecho; pero si miras la anchura del corazón, es un gran trono; y 
ha sido por éste por el que el mismo seno ha sido capaz de tan 
grande Majestad”82. 
 

Se debe dejar constancia de Amadeo de Lausana y San Elredo de 
Rielvaux, como otros dos autores que en el siglo XII engrosan la 
nómina de quienes cantan a la maternitas in corde de María. Resulta 
particularmente brillante una frase de Ricardo de San Lorenzo, 
pautada por el versículo evangélico sobre lo que “proviene del 
corazón” (Mt 15,18): 
 

 “Del corazón de Santa María Virgen provinieron la fe y el 
consentimiento, por los cuales dos tuvo comienzo la salvación del 
mundo”83. 
 

No debe dejarse sin mención el nombre de Eckbert de Schönau, autor 
de una súplica famosa a la que pertenecen estas palabras:  
 

 “Desde lo más profundo de mi ser, saludaré a tu corazón 
inmaculado, el primero bajo el sol que fue encontrado digno de 
hospedar al Hijo de Dios, procedente del seno del Padre [...]. ¡Oh 
corazón santo y amantísimo, en el cual tuvo inicio la salvación del 
mundo y en donde la divinidad, trayendo al mundo la paz, ha 
besado a la humanidad! [...] Toda alma te glorifique, madre de 
dulzura, y toda lengua de las gentes piadosas exalte por los siglos 
enteros la bienaventuranza de tu Corazón, del cual brotó nuestra 
salvación”84. 
 

                                                 
81 HUGO DE SAN VÍCTOR, De Beatae Mariae virginitate, 2: PL 176,872. 
82 Cit. en CMSJE-I, 171, tomándolo de S. Juan EUDES, Oeuvres complètes-

VII, ed. cit., 349. 
83 RICARDO DE SAN LORENZO, De laudibus Beatae Mariae Virginis, II, 2, 2. 
84 ECKBERT DE SCHÖNAU, en PL 95, 412-413 (homilía de la Natividad de 

María). Cfr. H. BARRÉ, Une prière d’Ekbert de Schönau au Saint Coeur de Marie, 
“EphMar” 2 (1952) 409-423. 
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 Felipe, abad de Bona Spe, a decir del P. Alonso, “nos recuerda 
la muerte y la crucifixión de la Madre, en su Corazón, con el Hijo que 
es crucificado y que muere en su cuerpo”85. 
 En general, en este siglo XII, “la devoción al corazón de María 
se derrama en formas de un humanismo devoto, en que los autores se 
sienten unidos con el ánimo a María”, dice el P. Alonso86, y lo ilustra 
con la dulcísima plegaria del Pseudo-Anselmo de Lucca, que merece la 
pena citar en latín: 

 
 “O domina, quae rapis corda dulcore tuo; et nunc cor meum, 
domina, rapuisti; et ubi, quaeso, posuisti illud ut ipsum valeam 
invenire?... O raptrix cordium! Quando restitues mihi cor 
meum?... Cum illud a te postulo, mihi arrides; et statim, tua 
dulcedine consopitus, quiesco. Cum in me reversus, iterum illud 
postulo, me amplexaris, dulcissima, et statim inebrior tuo amore. 
Nunc cor meum non discerno a tuo, nec aliud petere scio a te, nisi 
tuum. Sed, ex quo sic est cor meum tuo amore inebriatum, tuo 
amore consopitum, guberna cum tuo, et in sanguine Agni 
conserva, et in latere Filii colloca”87. 
 

Es una referencia particularmente valiosa, porque en ella aparece por 
primera vez –que nosotros conozcamos- el fenómeno del trueque o 
intercambio de corazones: “Ya no distingo mi corazón del tuyo, ni soy 
capaz de pedirte nada más que el tuyo...” 
 Ya en el siglo XIII, San Buenaventura elabora la maternitas in 
corde de modo especialmente cercano al reseñado de Hugo de San 
Víctor: 
 

 “Quia ergo corde concepit verbum fidei, ventre concepit 
Filium Dei”88. 

 

 Por lo que se refiere a Santo Tomás, en su Catena aurea recoge 
sentencias de los padres en torno al Corazón de María, comentando Lc 
2,19.51. Por lo demás, no hace aportación original. 
 No es corriente mencionar, al historiar la devoción 
cordimariana en el siglo XIII, a Ubertino de Casale, que, sin embargo, 
se acercó al Corazón de María con especial penetración. “Para 

                                                 
85 CMSJE-I, 171. 
86 NDM/IC, 950. 
87 Pseudo-Anselmo de LUCCA, Meditatio super Salve Regina, 3: PL 149,585. 

Es errónea la atribución que se ha hecho a San Bernardo. 
88 S. BUENAVENTURA, Commentarium in Evangelium secundum Lucam, I, 

67. Ed. Quaracchi, vol. VII, 26. 
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Ubertino de Casale el Corazón de María está en el centro de los más 
grandes acontecimientos de la Historia: la Encarnación del Verbo y la 
Redención de la Humanidad”89. En el ámbito más bien especulativo, 
Ubertino describe la maternidad de María en estos términos:  
 

 “A todos los que se habían de salvar, Ella, como verdadera 
Madre, los engendró en Cristo, y, juntamente con Cristo, los llevó 
en las entrañas de su caridad”90. 
 

Para él, los cristianos, engendrados –con Cristo- en Nazaret, fueron 
dados a luz tras un dolor que atormentó a María toda su vida91: “in 
continuis doloribus cordis sui”92. 
 En un orden más afectivo, hay que reseñar que Ubertino ha 
verificado un acercamiento muy notable a las interioridades del 
Corazón de la Madre. Lo ve, en particular, en el momento de 
cumplirse la profecía de Simeón, cuando habla de gladio transfixionis 
cordialis Iesu et Virginis Matris93. Medita Ubertino de Casale sobre 
los sentimientos del Corazón de la madre en los pasos de la infancia de 
Jesús y, sobre todo, en el día del Calvario. Aquel día, al Ecce filius, ecce 
mater (cfr. Jn 19,26-27), “en ese momento Jesús se entró como una 
saeta, dolorido todo, en el corazón de la Madre”94. Ella quiso a su Hijo 
por encima de los amores de todas las madres terrenas. No se olvida 
tampoco Ubertino de afirmar que Jesús es más hijo del Corazón que 
de la carne de María. 
 En los siglos XIV y XV, se produce la propagación de la 
devoción.  
 Por lo que se refiere a autores señalados, hay que mencionar, en 
primer lugar, a San Bernardino de Sena, cuyos textos empleó San 
Juan Eudes para la liturgia privada del Corazón de María, y aun 
algunos formaron parte de los nocturnos de la Liturgia de las Horas. 
“Su corazón, escribió Eudes, estaba tan lleno de una devoción tan 

                                                 
89 Carlos E. MESA, Heraldos del Corazón de María, o. cit., 58. 
90 Ubertino de CASALE, cit., sin proporcionar la referencia, por Carlos E. 

MESA, ib., 57. 
91 También nosotros estamos lejos de pensar que los dolores de María 

comenzasen el Viernes Santo y terminasen el Domingo de Pascua, ni siquiera que 
hayan ocupado el tiempo de la vida pública y pasión y muerte de Jesús; más bien 
puede decirse que empezaron en la Anunciación. 

92 Ubertino de CASALE, cit., sin más referencia, por Carlos E. MESA, ib., 57. 
93 Ubertino de CASALE, cit. ib., 56. 
94 ÍD., cit. ib., 57. 
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ardiente y tierna para la Madre de Dios y para su amable Corazón, que 
no es fácil encontrarle igual”95. Suyas son estas palabras: 
 

 “¿Qué palabras podría encontrar yo, átomo humano, para 
explicar los más profundos sentimientos del corazón virginal 
expresados por labios tan santos? El Señor dijo: El hombre de 
bien, del buen cofre saca cosas buenas. ¿Y quién, además, puede 
imaginar en el mundo puramente humano nada mejor que la que 
mereció ser la Madre de Dios, y albergó en su corazón y en sus 
entrañas al mismo Dios? ¿Qué mejor tesoro que el divino amor en 
que ardía el corazón de la Virgen? 
 “De este corazón, como de hoguera de fuego divino, la 
Virgen Santísima hizo brotar buenas palabras, esto es, palabras de 
la más ardiente caridad. Así como de un vaso lleno de excelente 
vino no puede salir más que vino excelente y como de un horno de 
fuego abrasador no puede salir más que una llamarada 
abrasadora, así también del corazón de la Madre de Cristo no 
pudo salir más que la palabra soberana de amor y de amor 
soberanamente divino”96. 
 

 Juan Gerson empleó para el Corazón de la Virgen el símbolo de 
la zarza de Moisés, que ardía sin consumirse, lo cual interpreta San 
Juan Eudes como una figuración de la maternidad virginal de ese 
Corazón. Asimismo, María está, para Gerson, elevada al sacerdocio, 
pero no para consagrar, sino para ofrecer la Hostia perfecta en el altar 
de su propio Corazón. 
 Tres nombres de las postrimerías de la Edad Media que merece 
la pena por lo menos mencionar aquí son los de San Antonino de 
Florencia, Dionisio el Cartujano y Tomás de Kempis. 
 Respecto de San Lorenzo Justiniani, a él pertenece, en la 
versión actual de la Liturgia de las Horas, la segunda lectura para el 
Oficio de lectura en la memoria del Inmaculado Corazón de María. 
Llama en otro lugar la atención sobre la compasión de María, cuyo 
Corazón era “un espejo clarísimo de la pasión de Cristo y una imagen 
perfecta de su muerte”97. 

El tema ya lo hemos visto aparecer. Como comenta el P. Alonso,  
 

"el texto, en su concisión apretada y simbólica no era otra cosa 
que la expresión de otra de las ideas tradicionales cordimarianas: 

                                                 
95 S. Juan EUDES, cit. (sin dar referencia) en CMSJE-I, 169. 
96 S. Bernardino de SENA, cit. (sin proporcionar referencia) por Carlos E. 

MESA, o. cit., 71.  
97 Cit. (sin proporcionar referencia) en CMSJE-I, 170. 
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que la Virgen sufrió en su Corazón todo lo que su Hijo sufría en su 
cuerpo”98. 

 

1. 3. Las tres grandes videntes 
 
 Como es sabido, al Corazón de Jesús le corresponde, en cuanto 
manifestación carismática, la serie de revelaciones de Paray-le-Monial, 
y al Corazón de María le corresponden los hechos de Fátima. Pero una 
y otra devoción pueden reivindicar para sí las revelaciones recibidas 
en el siglo XIII por Santa Matilde de Hackeborn y Santa Gertrudis de 
Helfta y en el XIV por Santa Brígida de Suecia. Hemos querido 
reservarles un lugar aparte. Ni que decir tiene que aquí no 
necesitamos entrar a discutir sobre la autenticidad de tales 
revelaciones. 
 Santa Matilde cuenta que el mismo Jesús le mostró la devoción 
al Corazón de su madre. Le fue dado contemplar cómo Dios llenaba 
ese Corazón, en que se complacía, de las delicias de la divinidad. Un 
día, el Señor le dirigió estas palabras: 
 

 “Recibe aquella dulzura con la que el Corazón de la Virgen 
mi Madre quedó enmelado sobre todos los corazones de los 
santos”99. 
 

 Sobre otra revelación, escribe Santa Matilde: 
 

 “Después de esto, se le dio [a ella misma] el Corazón 
salvador de la gloriosa Virgen en estos siete artículos en que nos 
fue de grandísima utilidad por encima de todos los corazones 
después de Cristo: 1.º, en el deseo que, máximamente sobre todos 
los Patriarcas y Profetas, alimentó de la humanidad de Cristo. 2.º, 
en el amor, ya que fue hecha Madre de Dios por su amor 
ardentísimo y humildísimo. 3.º, en su dulcísima piedad, con la 
cual alimentó al Niño Jesús con tanto cariño. 4.º, en su afanosa 
conservación de las palabras de Cristo. 5.º, en el ejemplo de su 
paciencia en la pasión de Cristo. 6.º, en su asidua oración y deseo 
en favor de la Iglesia. 7.º, porque todos los días nos es útil en el 
cielo llevando adelante nuestros deseos en la presencia de la 
Santísima Trinidad”100. 

                                                 
98 CMSJE-I, 170. 
99 Cit. por Santiago NAVARRO, Fundamentos dogmático-históricos de la 

devoción al Inmaculado Corazón de María, cit., 36. Omite dar la referencia. 
100 Sta. MATILDE DE HACKEBORN, cit. por Santiago NAVARRO, ib., 36; lo refiere 

al “cap. 54 del libro I, tal y como lo trae el P. Gallifet”, y pensamos que está 
aludiendo a J. de GALLIFET, L’excellence de la dévotion au Coeur Adorable de Jésus-
Christ, Avignon 1733. Gallifet es, en lo que se refiere a la devoción al Corazón de 
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 He aquí, por último, las diez salutaciones con que Jesús quiso 
que Matilde honrara al Corazón de María: 
 

 “Te saludo de lo íntimo de mi alma, Corazón virginal de la 
Santísima Madre de Cristo, por la afluencia de todos los bienes, 
con los cuales fuiste gratísimo a Dios y beneficioso a los hombres. 
 “Te saludo, Corazón purísimo de la niña que fue la primera 
en hacer el voto de su virginidad. 
 “Te saludo, Corazón humildísimo de aquélla que más que 
nadie mereció concebir del Espíritu Santo. 
 “Te saludo, Corazón devotísimo y deseosísimo, que llevaste a 
Cristo en las entrañas de María. 

“Te saludo, Corazón llenísimo de caridad, ardentísimo en el 
amor a Dios y a los hombres. 

“Te saludo, Corazón fidelísimo, que conservaste 
diligentemente todas las palabras y las obras de Jesús. 

“Te saludo, Corazón pacientísimo, llagado continuamente 
con la espada de la pasión de Cristo. 

“Te saludo, Corazón excelentísimo de la piadosa Madre, que 
quiso y hasta prefirió que su Hijo único fuese inmolado por la 
Redención del mundo. 

“Te saludo, Corazón grandemente solícito en las oraciones, 
intercediendo continuamente por la joven Iglesia. 

“Te saludo, Corazón diligentísimo en la contemplación, que 
con tus méritos alcanzas la gracia a los hombres”101. 

 

 De Santa Gertrudis interesa citar aquí la briosa encomienda 
con que pide al Corazón de María que ame a Jesús en su nombre, pues 
le dice a Éste: 
 

 “Glorifíquete por mí el gloriosísimo Corazón de la purísima 
Virgen, a la que elegiste por Madre, a fin de que tenga yo siempre 
abierto el seno de su maternal clemencia”102. 
 

 Tuvo Santa Gertrudis una visión que un tratadista nos relata de 
esta manera: 
 

                                                                                                                              
Jesús, a las revelaciones a Sta. Margarita María y a la promoción de la devoción y del 
culto litúrgico, un clásico entre los clásicos. 

101 Cit. por Tomás TORRE, El libro del Corazón de María, Madrid 1954, 35. 
Omite dar la referencia. Para la cuarta salutación, nos parece que probablemente la 
versión correcta será llevaste a Cristo a las entrañas de María. 

102 Sta. GERTRUDIS DE HELFTA, cit. por Tomás TORRE, o. cit., 34 (omite la 
referencia). 
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 “En una visión entendió cómo, cuantas veces el cristiano 
reza el Ave María, otras tantas brotan del seno del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo tres impetuosos arroyuelos que van a penetrar 
dulcemente en el Corazón de María; y cómo después salen de su 
Corazón y vuelven al trono de Dios, dejando a Ella llena de poder, 
según el Padre; de sabiduría, según el Hijo, y de amor, según el 
Espíritu Santo”103. 
 

Y la santa explica:  
 

 “Con tan maravillosa delectación, van a buscar 
primeramente su origen, y retrocediendo después, resuélvense en 
gotas brillantes de gozo y de salvación eterna, que se derraman 
cual lluvia benéfica sobre todos los ángeles y santos, y sobre los 
que en aquel momento están rezando la angélica salutación [i. e., 
el avemaría]”104. 
 

 He aquí, ahora, un entrañable y delicado pasaje: 
 

 “Se veía a aquel cariñoso y florido chicuelo, Hijo único del 
Padre eterno, chupar con el más elevado placer el corazón de su 
Madre virgen. Así se daba a entender que, así como la humanidad 
de Cristo se nutría de la leche virginal, así su divinidad descansaba 
muy suavemente en este inocentísimo y amantísimo corazón”105. 
 

Para ocuparnos, ahora, de Santa Brígida, he aquí una versión 
envuelta en fuego del tema de la maternidad del corazón: 

 
 “Yo venero, amo y glorifico a tu dignísimo Corazón tan 
abrasado de celo vivísimo por la gloria de Dios, que las llamas 
celestiales de su amor, subiendo hasta el Corazón del Padre 
Eterno, han atraído a tu casto seno a su Hijo unigénito, junto con 
el fuego del Espíritu Santo, permaneciendo siempre, sin embargo, 
en el seno del Padre”106. 
 

 Es acaso lo más característico en Santa Brígida la fuerza con 
que señala la identidad moral de los Corazones de Jesús y María, tema 
que, andando el tiempo, había de ser tan del agrado de San Juan 
Eudes. Y así, la Virgen le comunicó que ambos formaban quasi unum 

                                                 
103 Tomás TORRE, ib., 34-35. 
104 Sta. GERTRUDIS DE HELFTA, Revelaciones, IV, 12. Cit. por Tomás TORRE, 

ib., 35. 
105 Sta. GERTRUDIS DE HELFTA, Revelaciones, IV, 3. 
106 Sta. BRÍGIDA DE SUECIA, cit. (sin suministrar la referencia) por Santiago 

NAVARRO, o. cit., 37. 
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cor, y Jesucristo le hizo saber que habían operado la Redención quasi 
uno corde, como con un solo Corazón107. 
 Las revelaciones a Santa Brígida se expresan con inflamado 
patetismo cuando se ocupan del Corazón doloroso: he aquí unas 
palabras de María: 
 

 “Entonces, con sobrada angustia, exclamó de parte de la 
humanidad al Padre, diciendo: ¡Oh Padre, en tus manos 
encomiendo mi espíritu! Oyendo yo, Madre tristísima, esta voz, 
me estremecí toda con el dolor amargo de mi Corazón, y todas las 
veces que me acordaba de esta voz, la tenía tan presente que de 
nuevo parecía que hería mis oídos”108. 
 

Y en el momento de la lanzada,  
 

“fue de tanto dolor para mí este golpe, como si traspasara mi 
Corazón la lanza que traspasó el de mi Hijo, y fue milagro que no 
se rompiese mi Corazón con este dolor, según fue grande”109. 

 
 La Virgen Dolorosa puede decir nada menos que lo siguiente: 
 

 “De verdad te puedo decir, hija, que el dolor de mi Hijo era 
dolor mío, porque su Corazón era mi Corazón, porque no fue 
concebido por concupiscencia de la carne, sino por caridad 
ferviente de amor divino; y así como su concepción había 
procedido de afectos del Corazón, era para mí como mi Corazón. 
Por lo cual, cuando nació de mí, sentí que nacía una cosa que era 
como la mitad de mi Corazón y que salía de mí, y cuando Él 
padecía, sentí un dolor como que mi Corazón padecía. Que así 
como en un cuerpo, cuya mitad sale a lo exterior y la otra mitad a 
lo interior, cuando hieren la parte exterior siente dolor la interior, 
así yo, cuando mi Hijo, que era la parte exterior de mi Corazón, 
padecía azotes, espinas y clavos, era para mí como si a mi Corazón 
dieran tales tormentos”110. 
 

Texto admirable, sin duda, en el que vemos aparecer, no sólo el 
Corazón doloroso y traspasado por una lanza de Lc 2,35 y de toda la 

                                                 
107 Sta. BRÍGIDA DE SUECIA, Revel., I, 8, para la primera expresión; y Revel. 

extr., c. 3, para la segunda. No otro es el pensamiento de Pío XII: “Nuestra salvación 
es fruto de la caridad de Jesucristo y de sus padecimientos asociados íntimamente al 
amor y a los dolores de su Madre” (PÍO XII, Haurietis aquas, “AAS” 48 (1956) 352). 

108 Sta. BRÍGIDA DE SUECIA, Revelaciones, I, 10.  
109 Ib., IV, 70. 
110 Ib., I, 35. 
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tradición, sino también la identidad entre ambos Corazones, así como, 
unida a la compasión del Corazón, la maternidad del Corazón. 
 
1. 4. Algunas personalidades de los años previos a San Juan 
Eudes 
 
 Si nos adentramos ya en los siglos XVI y XVII, nos 
encontramos, en primer lugar, una agradable sorpresa: la primera 
imagen del Corazón de María. Se confeccionó en Pernambuco 
(entonces reducción jesuítica del Brasil) y fue ideada por el Beato José 
Anchieta. Tiene al Niño en su regazo, ambos Corazones están abiertos 
y el Niño señala al de su madre; fue muy popular, particularmente 
entre los indígenas. Trasladada en 1829 al convento capuchino de San 
Efrén el Viejo, en Nápoles, fue coronada canónicamente en 1841111. 

Nos encontramos, asimismo, con la enorme figura de San 
Francisco de Sales, que, cuando publica su magno Tratado del amor 
de Dios, lo dedica “al Corazón amabilísimo de la muy amada de 
Jesús”; y que fue, seguramente, el mayor propagador de esta devoción 
en el siglo XVI. Ejerció influencia sobre San Juan Eudes. El punto de 
coincidencia más estrecho es, con probabilidad, el tema de la unidad 
entre ambos Corazones: 

 
 “Si de los primeros cristianos se dijo que no tenían más que 
un corazón y un alma sola, a causa de su perfecta mutua dilección; 
si San Pablo no vivía ya él mismo, sino que Jesucristo vivía en él, 
por motivo de la íntima unión de su corazón al de su Maestro, por 
la cual su alma se hallaba como muerta en el corazón que 
animaba, para vivir en el corazón del Salvador, que tanto amaba; 
¡oh gran Dios! ¡Cómo es mucho más cierto que la Santísima 
Virgen y su Hijo no tenían más que “un alma”, que un corazón y 
que una vida, de suerte que esta Sacratísima Madre, viviendo no 
vivía en ella, sino su Hijo vivía en Ella...!” Si, pues, un siervo 
amante osó decir, y con toda verdad, que no tenía otra vida que la 
de su Maestro, con cuánto mayor atrevimiento y ardor deberá 
exclamar esta Madre: “No tengo más vida que la vida de mi Hijo, 
mi vida toda es suya, y la suya toda es mía; puesto que no se trata 
de unión, sino más bien de unidad de corazón, de alma, de vida 
entre esta Madre y este Hijo”112. 
 

                                                 
111 Cfr. Juan ESQUERDA BIFET, El Corazón de María, memoria contemplativa 

de la Iglesia, cit., 673; Hilario MARÍN, El Corazón de María en el Magisterio de la 
Iglesia, Madrid 1960, 21-22. 

112 S. FRANCISCO DE SALES, Tratado del amor de Dios, VII, 13. 
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 El santo nos describe con una imagen el amor del Corazón de la 
madre, que compara con una piedra preciosa –fantástica, por 
supuesto- denominada abestón: 
 

 “Así como esta joya conserva siempre el fuego que una vez 
concibió, con propiedad del todo singular, así el Corazón de la 
Virgen Madre quedó perpetuamente inflamado del Santo Amor 
que recibió de su Hijo; pero con esta diferencia, que el fuego de 
esa piedra, que no se puede extinguir, tampoco se puede 
aumentar. Las llamas preciosas del Corazón de la Virgen, que no 
podían ni perecer, ni disminuir, ni quedarse en el mismo estado, 
no cesaron jamás de tomar crecimientos increíbles hasta el Cielo, 
lugar de su origen”113.  
 

 Se adentra finamente en la psicología de la Virgen cuando 
matiza los conceptos para describir su amor en crecimiento,  
 

“pero con crecimientos dulces, tranquilos y continuos, sin 
agitación ni sacudida ni violencia alguna [...]. No hay que poner 
una agitación impetuosa en este celestial amor del corazón 
maternal de la Virgen, pues el amor es, de suyo, dulce, gracioso, 
paciente y tranquilo [...]. Ni siquiera junto a la cruz de su Hijo, 
bien que tuviera entonces el más ardiente y doloroso acceso de 
amor que se puede imaginar, Ella no experimentó ninguna 
convulsión de amor o de compasión; pues si el acceso fue extremo, 
fue igualmente fuerte y dulce, juntamente poderoso y tranquilo, 
activo y llevadero, compuesto de un ardor agudo y suave”114. 
 

 Inolvidable, en fin, resulta su referencia a la muerte de María: 
 

“El amor había dado, junto a la cruz, a esta divina Esposa los 
dolores supremos de la muerte; era ciertamente muy razonable 
que la muerte le diera, por fin, las delicias soberanas del amor”115. 

 

 Hay que hablar también de la notable personalidad de San 
Lorenzo de Brindisi (1559-1619)116. Benito Prada, que lo ha estudiado, 
concluye: “No conocemos antes de él a ningún Padre ni escritor que 

                                                 
113 Ib., III, 8. 
114 Ib., VII, 14. 
115 S. FRANCISCO DE SALES, cit., sin más referencias, por Carlos E. MESA, 

Heraldos del Corazón de María, cit., 98. 
116 Cfr. Benito PRADA, Doctrina cordimariana de San Lorenzo de Brindis, 

“EphMar” 7 (1957) 453-476; Alfonso RIVERA, San Lorenzo de Brindis, Doctor de la 
Iglesia, y sus escritos marianos, “EphMar” 10 (1960) 121-125. 
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haya escrito tanto y con tanta profundidad y rigor teológico sobre el 
Corazón de María”117. 
 Afirma San Lorenzo que María tiene corazón de mujer y de 
madre, sensible y tierno, y, como sea que la gracia perfecciona la 
naturaleza, sufría. 
 Sobre todo, se adelanta –él también- a San Juan Eudes para 
proclamar la unidad entre el Corazón del Hijo y el de la madre. Por lo 
mismo, en la devoción también debían ir unidos el uno y el otro. 
Aquellos dos Corazones “eran una sola alma, un solo corazón en dos 
cuerpos”. Pero merece la pena leer el pasaje entero: 
 

 “Entre Cristo y la Virgen, como entre Hijo y Madre, fue 
suma la unión, no sólo de naturaleza y de sangre, sino también de 
almas, de corazones, de amor, de caridad. De ahí que leamos a 
menudo que María estaba con Cristo. Concebido Cristo, pero en 
María; nacido, pero de María; colocado en el pesebre, pero por 
María; adorado de los Magos, pero en el regazo de María; 
comienza a hacer milagros, pero a ruego de María; cuelga Cristo 
de la cruz, pero le asiste María. Muy a menudo se encuentran 
juntos porque lo estaban siempre de corazón, de alma, de mente, 
de espíritu. Eran una sola alma, un solo corazón en dos 
cuerpos”118. 
 

 Y esta unidad de ambos Corazones es la fuente de su semejanza 
“en la humildad, en la plenitud de gracia, en el dolor que redime y en 
el amor doloroso”119. 
 El P. Alonso hace referencia a un grupo español formado por 
Santo Tomás de Villanueva, Fray Luis de Granada, Bartolomé de los 
Ríos y José de la Cerda120. De la obra de éste último Maria effigies 
revelatioque Trinitatis et attributorum Dei, primer volumen de De 
Maria et Deo Incarnato, publicado en Almería en 1640, ha tomado 
San Juan Eudes algunas ideas, en opinión de Alonso: la unión entre el 
Corazón de Dios Padre y el de María en la Encarnación; y el Corazón 
de María como imagen viva del de Dios Padre. Sobre lo primero, 
declara: 
 

                                                 
117 Benito PRADA, Doctrina cordimariana de San Lorenzo de Brindis, cit., p. 

474. 
118 S. LORENZO DE BRINDISI, cit. por Carlos E. MESA, Heraldos del Corazón de 

María, cit., 84; no proporciona la referencia. 
119 Carlos E. MESA, o. cit., 84. 
120 CMSJE-I, 172-174. Para J. de la Cerda, cfr. HMT-II, en particular, pp. 

238-247. 
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 “Puesto que el amor no sufre dos corazones en dos amantes, 
atribuimos solamente un corazón al Padre y a la Madre de Jesús; 
para que así como reconocemos dos generaciones, así también un 
solo corazón, a causa del amor”121. 
 

 Y respecto de lo segundo, enuncia J. de la Cerda una idea que ya 
nos resulta familiar: “El Corazón de María, a causa del amor, ha 
atraído el Verbo que procedía del Corazón del Padre”122.  
 Bartolomé de los Ríos –figura crucial para el nacimiento de la 
esclavitud mariana- tiene un párrafo notablemente cercano al aquí 
citado de Ricardo de San Lorenzo:  
 

 “Debemos venerar y amar a este santísimo corazón de 
nuestra Señora, ya que de él procedió aquella fe con la cual creyó 
al Ángel que le anunciaba una cosa tan difícil, la Encarnación del 
Hijo de Dios, y le prestó su consentimiento, para que en sí se 
realizaran aquellos tan admirables misterios; por esa fe y por ese 
consentimiento se pusieron los comienzos de nuestra 
salvación”123. 
 

 Por lo que se refiere a la escuela francesa, el P. Alonso dirige 
una acusación contra ella: 
 

 “La escuela francesa y la sulpiciana con sus principales 
exponentes (Olier y De Bérulle) y sus discípulos (Saint-Juré, 
Binet, Poiré, Barry, Gibieuf) orientan la devoción al corazón de 
María hacia una espiritualidad en la que el rico humanismo 
salesiano se dispersa muchas veces en un espiritualismo 
evanescente”124.  
 

 Y es, no obstante, el mismo Alonso el que aduce un texto de 
Bérulle como “uno de los mejores de cualquier antología 
cordimariana”: 
 

 “Es un misterio de dos Corazones, los más nobles y más 
unidos que habrá nunca en la tierra y en el cielo. Cuando Jesús 
está viviendo en María, y como una parte de Ella misma, entonces 
el Corazón de Jesús está cercanísimo del Corazón de María. 
Cuando María está viviendo en Jesús, y Jesús es su todo, entonces 
el Corazón de María está lo más cercano al Corazón de Jesús, que 
le comunica la vida. Cuando Jesús y María no hacen, al parecer, 

                                                 
121 José de la CERDA, cit. en CMSJE-I, 174. 
122 Cit. en CMSJE-I, 173. Alonso no da la referencia. 
123 Bartolomé de los RÍOS, De Hierarchia Mariana, V, 34, 8. 
124 NDM/IC, 945. 
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más que un solo viviente sobre la tierra, entonces el Corazón del 
uno no vive y respira sino por el Corazón del otro. Estos dos 
corazones tan cercanos y tan divinos, y viviendo de conjunto una 
vida tan alta, ¿qué no serán el uno para el otro?, ¿qué no harán el 
uno por el otro? Solamente el amor puede pensarlo [...]. ¡Oh 
Corazón de Jesús viviente en María y por María! ¡Oh Corazón de 
María viviendo en Jesús y para Jesús! ¡Oh deliciosa unión de estos 
dos corazones! ¡Bendito sea el Dios del amor y de la unidad que 
los ha unido! ¡Que Él una nuestros corazones a estos dos 
corazones y que haga que estos Corazones vivan en unidad para 
honra de la sagrada unidad que existe entre las Tres Personas 

divinas!”125. 
 

El Cardenal Bérulle ha partido de la unidad entre los Corazones de 
Jesús y María –tema que, en estos años, se está haciendo 
particularmente frecuentado- y, pasando por la deseada unidad con 
ellos de los corazones de los hombres, se ha remontado, 
majestuosamente, a la adorable unidad trinitaria. 
 Sor Francisca de Jesús, clarisa, muerta en Valladolid en 1557, 
recibió, al parecer, una revelación según la cual  en el convento de 
Gandía habría siempre seis religiosas que tuvieran el espíritu de Santa 
Gertrudis. Y sobre ello se poseyó en Gandía, hasta la guerra civil, una 
interesante pintura, cuya descripción traza Juan Plazaola: 
 

 “El cuadro representaba al Espíritu Santo teniendo en la 
mano tres cadenas. La primera va al Corazón de Jesús, ceñido de 
espinas. La otra al Corazón de María, ceñido de rosas y herido con 
siete espadas y llameando, con este letrero en torno: ‘Sic amavit, 
Fulcite me floribus, Stipate me malis, Amore langueo’. La tercera 
recoge y enlaza a 33 corazones, que representan a las religiosas 
que vivían en el convento en tiempo de Sor Francisca de Jesús”126. 
 

 Apóstol de los Sagrados Corazones es el P. Vicente Huby, S. I. 
(1608-1693), que propaga unas medallas y que centra la devoción  en 
considerar a los Corazones como modelos de vida interior. Parece ser 

                                                 
125 Pierre de BÉRULLE, cit. en CMSJE-I, 176-177. Una vez más, no da la 

referencia bibliográfica. 
126 Juan PLAZAOLA, El Corazón de María y su representación artística, en 

SOCIEDAD TEOLÓGICA DE LOS SAGRADOS CORAZONES, El Corazón de María. Problemas 
actuales, Madrid 1961, 343-353, la cita en p. 344. Figura, además, la siguiente 
décima: “Todos estos corazones / que, unidos con alegría / al de Jesús y María, / 
Miras con humildes dones / Son encendidos arpones / de sus 33 esposas, / que, 
abrasadas mariposas, / de Gandía en el convento / saben que tienen su aumento / en 
prisiones tan hermosas” (cit. por Santiago NAVARRO, Fundamentos dogmático-
históricos de la devoción al Inmaculado Corazón de María, cit., 38).  



 57 

que no conoció la obra de San Juan Eudes ni la de Santa Margarita 
María, pero fue sin saberlo un colaborador suyo. 
 El P. Gian Pietro Pinamonti, S. I. (1632-1703) es figura singular 
por debérsele un librito que ha sido parangonado con la obra de San 
Juan Eudes127. Recoge abundantes pasajes de los padres y doctores 
sobre el Corazón de la Virgen. Obra substanciosa desde el punto de 
vista doctrinal, ofrece una consideración para cada día de la semana, 
con oraciones y obsequios. Fue una de las obras que en sus días más 
contribuyeron a la piedad mariana, así como uno de los medios más 
eficaces para la propagación en Italia de la devoción cordimariana. 
 La gloria de haber fundado la primera cofradía en honor del 
Corazón de María no es, como se suele pensar, de San Juan Eudes: el 
P. Vicente Guinigui, de la Congregación de Clérigos Regulares, fundó 
una en 1640; no obstante, Guinigui murió pronto y la cofradía se 
extinguió. 
 Será bueno hacer mención también de los jesuitas citados por 
San Juan Eudes como los doce Apóstoles del Corazón de María: 
Suárez, Juan Osorio, Barradas, Nieremberg, Vega, Alápide, San Pedro 
Canisio, Saint-Juré, Binet, Poiré, Barry y Nicquet, si bien, en realidad, 
no todos tratan sobre el Corazón de María, ni todos son fuente para 
San Juan –Nicquet es, más bien, tributario de la influencia de Eudes-
128. 
 Y es obligado consignar, por lo menos, otros nombres de 
autores que cultivaron la doctrina del Corazón de María: así 
Lanspergio (1480-1539), Blosio (1506-1526), Fray Luis de Granada 
(1504-1588), San Felipe Neri (1515-1595) y Francisco de Quiroga 
(1562-1629), autor éste último de Vida y excelencias de la Serenísima 
Virgen María nuestra Señora, Madre de Dios. 
 En suma, nos encontramos en estos años con una creciente 
preparación del ambiente en el que surgirá la síntesis de San Juan 
Eudes. Llama particularmente la atención el énfasis con el que se 
subraya la idea de la unidad entre ambos Corazones, el de Jesús y el de 
María, que será, justamente, una de las ideas centrales en Eudes. 
 
1. 5. San Juan Eudes 

                                                 
127 Cfr. Gian Pietro PINAMONTI, Il Sacro Cuore di Maria Vergine, Firenze 

1699, con abundantes ediciones y traducciones. No obstante, parece que en la ed. de 
Roma, 1843, se tituló Il cuore immacolato di Maria Vergine, y en español, al menos 
en la ed. de Valencia, 1734, se le adjudicó el de El Sacro Corazón de María. Motivos 
de una afectuosa devoción al Sacro Corazón de la Virgen Madre. 

128 Cfr. CMSJE-I, 174-176. 
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 "San Juan Eudes, sin duda alguna, podía ser aducido como 
el primer testimonio místico-vital de una vida cordimariana, 
vivida no solamente en su más completa dedicación apostólica, y 
en su más eficiente aportación especulativo doctrinal; sino 
también, y tal vez, principalmente, en su más íntima experiencia 
sobrenatural y mística”129. 
 

 Eudes es reconocido por León XIII “autor del culto litúrgico a 
los Sagrados Corazones”; y por Pío X y, recordándolo, Pío XII, es 
llamado “Padre, Doctor y Apóstol de los Sagrados Corazones”130.  
 Nacido en 1601 en Ri (Normandía), ordenado en 1625 sacerdote 
del Oratorio francés, fundó en 1641 una congregación para la 
preservación y reeducación de muchachas jóvenes y la dedicó al 
Purísimo Corazón de María. En 1643, abandonando el Oratorio, fundó 
la Congregación de Jesús y María, para formación de sacerdotes, 
consagrada también al Corazón de María. Desde 1648, funda cofradías 
dedicadas a ese Corazón, y desde que, en 1672, se instituye la fiesta del 
Corazón de Jesús, se llaman Cofradías del Corazón de Jesús y de 
María. Por estos años, funda también la Sociedad del Corazón 
Admirable. Su actividad cordimariana es intensísima, sobre todo por 
estas fechas, en las que publica El Corazón Admirable de la Madre de 
Dios. Compuso Misa y distintos Oficios de los Sagrados Corazones. 
Tiene, pues, el mérito de ser el primero en el establecimiento del culto 
público a los Corazones de Jesús y María131. Murió el 19 de agosto de 
1680. Éstas son unas palabras de su contrato de alianza con la 
Santísima Virgen: 
 

 "Que el Corazón de mi muy querida Madre sea el alma de mi 
alma…, el principio de mi vida y de todos mis pensamientos, 
palabras, acciones, sentimientos y afectos […]. 
 “Os suplico que os sea agradable este contrato de alianza y 
que lo firméis con la sangre de vuestro Corazón virginal, como yo 
voy a firmarlo con mi sangre, deseando ardientemente hacerlo con 
la última gota de la sangre de mi corazón”132. 
 

                                                 
129 CMSJE-I, 192-193. 
130 S. PÍO X, decreto de beatificación de Juan Eudes, 11-IV-1909: “AAS” 1 

(1909) 480.  
131 Para más datos relativos a sus realizaciones cordimarianas, cfr. CMSJE, 

en especial, I, 197; II, 10-11, 145-151, 195-196; a propósito de oposiciones y 
animadversiones con que hubo de habérselas, II, 174-193; el difícil problema del 
papel ejercido por María des Vallées, lo estudia Alonso en II, 191-206. 

132 Cit. por Benito MORAL, Más almas marianas, Madrid 1956, 256. 
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 El Corazón Admirable es, para Alonso, una obra todavía 
insuperada133. “Ha agotado la materia”134. “El primer libro sobre el 
Corazón de María sigue siendo también el mejor”135, y constituye “no 
solamente una joya de la mejor devoción, sino también una verdadera 
muestra de la mejor Mariología de su tiempo”136. Llama Alonso la 
atención sobre el hecho de que en Eudes el Corazón de María es 
anterior al de Jesús; no compone una obra sobre el Corazón de Cristo 
con un apéndice sobre el de su madre, como se hará después habitual, 
sino más bien lo contrario (salvo, aclara, que lo que escribe sobre el 
Sagrado Corazón es mucho más que un apéndice)137.  
 Ha sido San Juan minusvalorado, en parte con el afán de 
marcar la originalidad o excelencia de las formas de devoción nacidas 
en Paray-le-Monial138. De hecho, él encontraba una relación tan 
estrecha entre ambos Corazones, que se le hacía imposible separarlos, 
y se refería con frecuencia al Corazón de Jesús y María. Debe tenerse 
en cuenta que su devoción al Corazón de María “comprendía ya la vida 
íntima de Jesús en Ella”139: es, en el fondo, la visión de la escuela 
francesa, que, más que ir “a Jesús por María”, prefiere encontrar a 
Jesús viviendo en María. No nos detenemos más en una cuestión que 
tendremos ocasión de analizar con detalle; baste sugerir, como lo hace 
Alonso, que la doctrina eudista constituye un corolario de las 
elaboraciones de Bérulle140. 
 Pero no sólo un corolario, porque, en opinión del claretiano, 
Eudes originó toda una devoción nueva como síntesis del elemento 
beruliano y el humanismo devoto salesiano141. Lo característico de San 
Juan Eudes es, para Alonso, haber sido capaz de armonizar en una 
síntesis nueva, por un lado, el espíritu de interioridad de la 
espiritualidad beruliana, de la que recoge, entre otras cosas, el 
profundísimo sentido de adoración y un concepto de corazón que lo 
entiende centrípeto –una devoción, pues, que mira siempre hacia el 
centro de la persona de Jesús, de María-; y, por otro, la cálida efusión 
devota salesiana, que es lo que explica el elemento de tierna piedad 

                                                 
133 Cfr. CMSJE-I, 47-48. 
134 CMSJE-I, 127. 
135 CMSJE-I, 59. 
136 CMSJE-I, 216. 
137 Cfr. CAMD-IV, 8-9. 
138 Cfr. CMSJE-II, 195. 
139 CMSJE-II, 266. 
140 Cfr. CVH, 73. 
141 Cfr. CMSJE-II, 159-160, 162-168. 
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amorosa y confiada y, como consecuencia, hace la devoción eudista 
más accesible para todos. En resumen, 
 

"el espíritu beruliano de interioridad se ha ido convirtiendo en 
espíritu cordimariano de afectividad amorosa”142. 
 

 No nos detenemos en otros aspectos de la concepción 
cordimariana de San Juan Eudes, porque irán apareciendo de modo 
profuso en el cuerpo del estudio; de modo particular se hará alusión a 
cuanto se refiere a su entendimiento del objeto de la devoción.  
 
1. 6. Entre San Juan Eudes y Fátima 
 
 Conoce en este período la devoción que nos ocupa un proceso 
de creciente intensificación, tanto por lo que se refiere a los autores 
privados como por lo que tiene relación con los fenómenos de índole 
carismática o sobrenatural y con fundaciones y otras iniciativas 
cultuales. Se consolida el culto público. He aquí cuanto nos parece que 
se debe destacar:  
 De la gran vidente del Corazón de Cristo, Santa Margarita 
María de Alacoque, sigue siendo una faceta insuficientemente 
estudiada su relación con la devoción cordimariana, que ella bebió, 
por supuesto, de la escuela francesa; parece claro que conoció el 
opúsculo de San Juan Eudes La devoción al Corazón de María, 
publicado en 1650, veinticinco años antes de la que se ha de 
considerar como la revelación central entre las que ella recibió. Santa 
Margarita María ha recogido la idea, que nosotros ya hemos visto 
aparecer en Gerson y en otros, del Corazón de la Señora como un 
altar:  

 
 “Ofreceréis cinco veces al Padre eterno los sacrificios que el 
Sagrado Corazón de su Divino Hijo le ofrece por su ardiente 
caridad sobre el altar del Corazón de su Madre, pidiéndole que 
todos los corazones se conviertan a su amor”143. 
 

 Ella unía la devoción al Corazón de María a la profesada al de 
Cristo, y es autora de esta sencilla jaculatoria de consagración: 
 

                                                 
142 CMSJE-II, 168. 
143 Sta. MARGARITA MARÍA DE ALACOQUE, Vie et oeuvres, II, 279. Cit. por José 

María CANAL, La consagración a la Virgen y a su Corazón-I: Historia, Madrid 1960, 
264. 
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 “¡Oh María, nos consagramos a vuestro Corazón Inmaculado 
para que nos ofrezcáis al Corazón de vuestro Hijo!”144. 

 

 Se nos comprenderá fácilmente si decimos que Santa Margarita 
María, por todo lo que representa en lo referido al culto al Corazón de 
Jesús, resulta una importante valedora del culto cordimariano cuando 
la vemos practicarlo con neta seguridad. Joaquín María Alonso 
reconoce como un hecho perfectamente natural –entendemos que 
habla sólo desde el punto de vista histórico- que la devoción al 
Corazón del Salvador eclipsara a la otra devoción; pero añade: 
 

 “Sin embargo, las devociones habían nacido en su 
circunstancia histórica, e indudablemente en la Providencia 
divina, para llevar una vida de desarrollo paralelo, aunque 
subordinado. Tal vez la urgencia apologética de aquellos tiempos 
de lucha obligó a perder esta perspectiva. Pero, hoy, ya es hora de 
volver a recobrarla para gloria del Corazón de Jesús por el 
Corazón de María”145. 
 

Tendremos ocasión de tratar más por extenso esta cuestión de 
la relación entre una y otra devoción, en su desarrollo histórico y en lo 
que se refiere a sus interrelaciones de naturaleza teológica. 
 El P. José Francisco de Gallifet, S. I. (1663-1749), realizó en 
Roma meritorias, pero todavía estériles gestiones para lograr la 
aprobación de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Es autor de 
Culto del Corazón sacratísimo de Jesucristo Dios y Hombre (Roma, 
1726), De la excelencia de la devoción al Corazón adorable de 
Jesucristo (Lyon, 1733) y La excelencia y la práctica de la devoción a 
la Santísima Virgen (1750, póstumo).  

Ya en la segunda obra citada, encarece con fervor también la 
devoción al Corazón de María, que es “consecuencia natural” de la que 
se tributa al de su Hijo. Parte de la idea, tan cara a San Juan Eudes, de 
la inseparabilidad de Jesús y María, desde los decretos eternos de Dios 
hasta la piedad de los fieles, pasando por la promesa de Gén 3,15, las 
profecías, las figuras del Antiguo Testamento y los misterios de la vida 
de Cristo, y sin excluir las virtudes, cualidades, títulos y privilegios del 
Redentor. 
 Compuso un Oficio cordimariano inspirado en el de San Juan 
Eudes, pero el del santo prevaleció. 
                                                 

144 Sta. MARGARITA MARÍA DE ALACOQUE, cit. por Santiago NAVARRO, 
Fundamentos dogmático-históricos de la devoción al Inmaculado Corazón de 
María, cit., 42. 

145 CMSJE-II, 192-193. 
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 He aquí unos párrafos con los que Gallifet responde a quienes, 
en contra de la fiesta del Corazón de Cristo, argumentan que traería 
inevitablemente la del Corazón de su Madre: 
 

 “Pero ¿es éste un peligro que haya que conjurar? [...] Caed 
en la cuenta de que, guardadas las proporciones, se puede pensar 
del Corazón de María lo que se piensa del Corazón de Jesús 
[relevante principio, a no dudar]. Este Corazón Inmaculado [...] 
expresa todo el interior de la Santísima Virgen. Ahora bien, en 
este sentido, ¿hay algo más noble que el Corazón de María? [...] 
¿Qué corazón tiene más derechos a las manifestaciones de la 
piedad, de la confianza y del amor de todos los fieles? [...] 
 “Si ahora se nos viene a decir que la fiesta del Corazón de 
María se impondrá por sí misma a la Iglesia, los verdaderos 
cristianos [...] la acogerán como el anuncio de un gozo grande. Se 
les verá urgir por todos los medios la concesión de la fiesta del 
Sagrado Corazón para regocijarse con la proximidad de una fiesta 
semejante para el Corazón de María. La fiesta del Corazón de 
María va a llegar. ¡Que venga y que no tarde! Es el Corazón de la 
Madre admirable, de nuestra bondadosa Dueña y Soberana, de 
nuestra Abogada y Medianera, de nuestra Patrona y Refugio. ¿No 
es Ella nuestra Auxiliadora, nuestra esperanza y vida? ¿Cuándo 
llegará ese hermoso día, ese día que reclaman tantos votos? ¡Qué 
de gracias podremos entonces esperar de este Corazón virginal e 
inmaculado! 
 [...] Anunciad, en fin, este triunfo a todos los hijos de María 
dispersos por la Iglesia, y que todos [...] alcen los votos más 
fervientes para que les sea otorgado este nuevo estímulo a su 
piedad y no desfallezca su esperanza”146. 
 

 Enrique Pujolrás nos informa de que en 1672 se dedicó en 
Coutances (Francia) el primer templo del Corazón de María. Según 
refiere, la dedicación tuvo lugar el 4 de septiembre147. Es un hito sobre 
cuya importancia para nuestra crónica no hace falta argumentar. 
 Henri M. Boudon (1624-1702) fue ardiente apóstol de la 
esclavitud mariana y de la devoción cordimariana, que conjugaba de 
modo ejemplar, y más teniendo en cuenta el ambiente jansenista que 
lo circundaba. Suya es una de las primeras consagraciones al Corazón 
de María que se conocen (1651): 
 

                                                 
146 J. F. DE GALLIFET, en la memoria en favor de la fiesta del Sagrado 

Corazón, cit. por Carlos E. MESA, Heraldos del Corazón de María, cit., 140-141 (no 
se proporciona más referencia). 

147 Cfr. Henricus PUJOLRÁS, Cultus Purissimi Cordis Beatae Mariae Virginis. 
Natura et fundamenta, Milano 1943, 119. 
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 "Adorable Jesús [...], en honor de los amores inefables, que 
tenéis hacia vuestra Sagrada Madre,  me consagro enteramente a 
su Corazón precioso y virginal, [...] purísimo, inmaculado y sin 
mancilla, queriendo por una resolución irrevocable depender por 
siempre de este Corazón amable, que es uno con el vuestro, en 
calidad de esclavo perpetuo [...].” 
 

 Y otra consagración suya reza:  
 

 "[...] Sí, Corazón amabilísimo, yo os dedico y consagro todo 
cuanto soy, y seré eternamente. Yo quiero, por una resolución 
irrevocable, ser todo de María, del Corazón santísimo de la nunca 
bastante amada María. Oh, Corazón precioso... Vos sois mi único 
dueño”148. 
 

 Particular importancia revisten, para estas alturas, las 
numerosas fundaciones cordimarianas que empiezan a florecer. San 
Juan Eudes es el fundador de la Congregación de Jesús y de María, de 
la Orden de Nuestra Señora de la Caridad y de la Congregación del 
Corazón admirable de la Madre de Dios (tercera orden eudista). 
Desde este siglo XVII se fundan también numerosas archicofradías 
cordimarianas. Pero hay que citar también otras congregaciones 
religiosas, sobre todo en el siglo XIX, entre las que se cuentan: 
Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María (Picpus, 
1797), Hijas del Santísimo e Inmaculado Corazón de María (1848), 
Misioneros del Inmaculado Corazón de la Bienaventurada Virgen 
María (1862), Esclavas del Inmaculado Corazón de María (1862), 
Hijas del Purísimo Corazón de María (1867), Hijas de los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María (Instituto Ravasco, 1868). Es sólo una 
muestra. 
 San Luis María Grignion de Montfort es el gran propagador de 
la consagración a María bajo la forma eminente de esclavitud 
mariana. Si bien las raíces de tal espiritualidad se encuentran en la 
España del s. XVII (Inés de San Pablo, Fray Juan de los Ángeles, San 
Simón de Rojas y Bartolomé de los Ríos pueden ser mencionados 
como las figuras más conspicuas)149, Grignion de Montfort confirió a 
                                                 

148 Henri M. BOUDON, Oeuvres complètes, Paris 1856, vol. III, 1392 y 789. 
Cit. por José María CANAL, La Consagración a la Virgen y a su Corazón-I: Historia, 
cit., 260-261. Canal todavía aduce una consagración más (p. 262). La obra de 
Boudon Dieu seul ou le saint esclavage de l’admirable Mère de Dieu, Paris 1667, es 
citada por S. Luis María Grignion de Montfort en el Tratado de la verdadera 
devoción a la Santísima Virgen (núms. 159 y 163, Barcelona 2006, pp. 105 y 108). 

149 Y en el primer tercio del siglo XX se produce lo que podemos llamar la 
repatriación de la esclavitud mariana, estrechamente ligada a los nombres de 
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la corriente una sistematización clara, integral, atrayente, 
caracterizada por su honda profundidad teológica y por un aliento 
singularmente cálido y entusiasta. Es a través de él, y en la forma en 
que él la propone, como la esclavitud mariana ha llegado a conocer el 
vuelo universal que la ha hecho presente en todas partes. 
 Lo central de la aportación del Tratado de la verdadera 
devoción a la Santísima Virgen (y de tantas otras obras de especial 
importancia) no es, ciertamente, una contribución destacada a la 
doctrina o la espiritualidad cordimariana expresamente tales, sino la 
conformación de una escuela de consagración mariana150. Aun así, hay 

                                                                                                                              
Leonardo María de Bañeras, Nazario Pérez, José Bau Burguet, Manuel Irurita, 
Asunción Gurruchaga, Víctor Ormazábal, Ángeles Sorazu y algunos otros, a la 
Asociación de Sacerdotes de María, a la Unión Apostólica y al Congreso Mariano-
Montfortiano de Barcelona (1918). Es de justicia consignar también –ya en 1980, 
año de fundación- la persistente labor de la Sociedad Grignion de Montfort, que ha 
difundido las obras de Grignion de Montfort en cantidades ingentes. 

150 Sobre la perfecta armonía entre la esclavitud mariana de Grignion de 
Montfort y la espiritualidad cordimariana, en la medida en que ésta demanda la 
consagración, puede verse: Crónica del Primer Congreso Mariano-Montfortiano, 
celebrado en Barcelona el año 1918, Totana (Murcia) 1920, 289-293, 313-314, 332, 
333-337, 345, 369-374. Y, así como en este congreso montfortiano se hacen llamadas 
a la espiritualidad cordimariana, en la asamblea cordimariana de Sevilla se hacen 
llamadas a la consagración montfortiana: cfr. Máximo PEINADOR, Consagración al 
Corazón de María: Fundamentos doctrinales e históricos. Su oportunidad, en 
Crónica oficial de la VI Asamblea Mariana Diocesana, dedicada al Inmaculado 
Corazón de María, Sevilla 1943, 63-90 (para nuestro propósito, pp. 85-86); y, 
corporativamente: “Teniendo la consagración al Corazón de María los mismos 
fundamentos que la consagración de que nos habla el B. Grignion de Montfort, esta 
Asamblea pide a predicadores y confesores procuren infiltrar en la piedad cristiana 
el espíritu de la Consagración al Corazón de María en conformidad con la doctrina 
montfortiana” (Crónica oficial de la VI Asamblea..., cit., 107; la cursiva, en el 
original). Anoto, por lo demás, un hecho que llama poderosamente la atención: la 
Sociedad Grignion de Montfort (tiene sede principal en Barcelona), en el texto de 
consagración a María compuesto por el santo, en dos ocasiones modifica la 
expresión: donde S. Luis María escribió Os saludo, pues, ¡oh María Inmaculada!, 
tabernáculo viviente de la divinidad, se cambia por Os saludo, ¡oh Corazón 
Inmaculado de María!, tabernáculo…; y donde él escribió ¡Oh Madre admirable!, 
presentadme a vuestro querido Hijo, se lee ¡Oh Corazón Inmaculado de María, 
Madre admirable! Presentadme… (SOCIEDAD GRIGNION DE MONTFORT, Manual de 
los Grupos de Esclavitud Mariana de Amor, de oración y estudio, Barcelona 20024, 
99 y 101). Tal acomodación se explica por un muy significativo fenómeno de 
atracción ejercida por la devoción cordimariana sobre la esclavitud mariana. Y es 
curioso cómo parece seguir al pie de la letra la apostilla que el P. Nazario Pérez 
incluyó en la sexta edición (1942) de su Vida mariana: acababa de tener lugar la 
consagración del mundo al Corazón de María por Pío XII, y escribe en la nota a dicha 
edición: “Sólo resta, para responder mejor a los deseos del Papa, que son los de la 
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que señalar unos cuantos textos cordimarianos, como el siguiente 
sobre la gracia de María: 
 

 "Cuando hubo llegado el tiempo de llevar a cabo la 
Redención del hombre, la Sabiduría divina [Jesucristo] edificose 
una habitación, una morada digna de ella [...]. 
 “El impetuoso torrente de la infinita bondad de Dios, 
violentamente contenido por los pecados de los hombres desde el 
comienzo del mundo, se precipita con toda su fuerza y plenitud en 
el corazón de María. Le comunica cuantas gracias hubieran 
recibido de su liberalidad Adán y su descendencia si hubiesen 
permanecido en el estado de inocencia. En fin: como dice un 
santo, toda la plenitud de la Divinidad, en cuanto de ello es capaz 
una criatura, fue prodigada a María”151. 
 

 En su Carta circular a los Amigos de la Cruz, en la cual expone 
con unción el valor cristiano del sufrimiento, no deja de recordar el 
ejemplo de María, y alude a la espada de Simeón (Lc 2,15): 
 

 "Mirad, al lado de Jesús, una espada afilada, que penetra 
hasta el fondo en el tierno e inocente corazón de María, que nunca 
tuvo pecado alguno, ni original ni actual”152. 
 

 En el Cántico 40, dedicado al Corazón de Jesús, de esta manera 
describe la unión entre los dos Corazones, el amor que merecen y la 
seguridad de alcanzar el del Hijo por el de la madre (son las estrofas 
finales del Cántico): 

 
 “Corazón que yo adoro y celebro 
mientras canto y alabo a la Madre 
admirable en su gran Corazón; 
¡tan estrecha es la unión de los dos! 
 “A ti solo venero y adoro, 

                                                                                                                              
Santísima Virgen, que donde nosotros, siguiendo a San Luis M.ª de Montfort, nos 
dirigimos a Nuestra Señora, el lector se dirija al Corazón Inmaculado de María, pues 
la Madre, en todo tan parecida al Hijo, quiere que de un modo especial veneremos su 
Corazón, símbolo de su amor y de sus virtudes” (Nazario PÉREZ, Vida mariana 
(Exposición y práctica de la perfecta consagración a la Santísima Virgen), 
Santander 19517, 8). Nosotros pensamos que, si solamente se tratara de cambiar 
denominaciones, sería una simpleza; nuestro estudio ha de desentrañar, justamente, 
lo que aporta el culto al Corazón de María como devoción específica: o, en otras 
palabras, su mismo sentido. 

151 S. Luis María GRIGNION DE MONTFORT, El amor de la Sabiduría eterna, 
106-107: Barcelona 2001, p. 87. El santo aludido puede ser S. Jerónimo. 

152 ÍD., Carta circular a los Amigos de la Cruz, 32: Carta circular...-La 
Oración Abrasada, Barcelona 1998, 31. 
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Corazón de mi Dios y Señor,  
y, adorándote, sirvo y venero 
de mi Reina, María, el Corazón. 
 “Corazón de la Virgen María, 
medio excelso de amar al Señor, 
pues Jesús ha tomado la vida 
en su pecho y sublime virtud. 
 “Corazón cuya sangre ha formado 
al de Cristo inflamado de amor; 
los dos laten con un solo pecho 
y amor grande merecen los dos. 
 “Sin reservas arrójate, alma, 
en los dos Corazones sagrados, 
uno y otro a la vez comprometen 
a entregarles el nuestro en retorno. 
 “Sube, alma, por el de la Madre 
hasta el pecho eternal del Altísimo, 
y perfecta te harás en seguida 
al amarlo como Él se merece”153. 
 

 El Cántico 63 es navideño; lleva por título Villancico de los 
hijos de María, y en su octava estrofa nos ofrece una regocijada 
estampa de cálida mediación maternal: 

 
 "Jesús ama el establo, pero más te ama a ti; 
¡su lecho y su morada, Madre, es tu corazón! 
Y tu pecho es su trono más plácido y radiante, 
donde muestra su gloria, y perdona, y redime,  
y derrama sus dones”154. 
 

 El P. Bernardo Francisco de Hoyos (1711-1735) ha sido 
recientemente beatificado en Valladolid; allí recibió las famosas 
revelaciones del Corazón de Cristo, y entre ellas la llamada Gran 
Promesa: “Reinaré en España y con más veneración que en otras 
partes”. Recibió también revelaciones sobre el Corazón de María. He 
aquí lo que relata sobre la fiesta de la Asunción de 1733: 
 

 "Vi el corazón del Padre Eterno, en forma de un globo 
inmenso de fuego [...]. Los inmensos resplandores y como 
inundaciones de luz que despedía, se recogían en el Corazón 
Sagrado del dulcísimo Jesús, que se me representó en un cielo 
[...]. Los beatíficos rayos que esparcía se iban como estrechando, 

                                                 
153 ÍD., Cántico 40. La traducción es de Pío Suárez, en Obras de Grignion de 

Montfort, ed. de Luis Salaün Perrot, Madrid 1984, 683-684 (citamos la p. 684).  
154 ÍD., Cántico 63, trad. de Pío Suárez en Obras, 669-670 (citamos la p. 

670). 
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hasta concentrarse con toda intensidad en el Corazón amabilísimo 
de nuestra Madre, María Santísima, a la que veía en figura de un 
sol brillante y hermoso, el cual inmediatamente comunicaba a los 
hombres y a toda la tierra la multitud de luces y rayos que había 
recibido [...]. El Corazón de María santísima influye y alumbra a 
un mismo tiempo por todos los hemisferios y alegra el cielo 
mismo, teniendo especial complacencia los bienaventurados en 
mirar en el Corazón de María santísima con sus excelencias las de 
su Hijo, como en un terso y cristalino espejo”155. 
 

 Y al relatar cómo se le repitió esta visión en la fiesta de la 
Natividad de la Virgen, la comenta en función de su empeño por la 
propagación en España de la devoción al Corazón de Jesús: 
 

 "En ella [la visión] he aprendido a entrar en el Corazón de 
Jesús por el Corazón de María, cuyas causas andan tan juntas que, 
haciéndose la del Corazón del Hijo se hará la de la Madre; y acaso 
en España se empezará a hacer, en alguna cosa, en la causa del 
Corazón de la Madre la del Corazón del Hijo”156. 

 

 Transcribiremos, por último, una alusión a una práctica 
espiritual: 
 

 “El día 1.º de abril [de 1735], día de los Dolores de Nuestra 
Señora, en la Misa, después de la consagración, se me mostraron 
los dos divinos Corazones de Jesús y de María, como dos espejos 
clarísimos, que con la mutua reverberación se herían con los más 
agudos dolores que se pueden concebir. Enseñóseme la práctica 
de valerme de un Corazón para con el otro”157. 
 

 De San Juan María Vianney (1786-1859) son las siguientes 
palabras, que en modo alguno quedan anuladas por los progresos de la 
ciencia médica, justamente por ser muy otro su alcance: 
 

                                                 
155 B. Bernardo de HOYOS, cit. (sin proporcionar la referencia) por Tomás 

TORRE, El libro del Corazón de María, Madrid 1954, 36-37. 
156 Ib., 37. Vemos aquí una referencia al valioso tema de la España mariana. 
157 Ib. Torre hace la siguiente inobjetable reflexión, que en nuestra crónica 

vamos viendo que se cumple constantemente: “Es verdaderamente digno de 
observación y estudio el hecho, constantemente comprobado, de que todos los 
devotos del Corazón de Jesús lo han sido también del Corazón de María, y que todos 
ellos, sin excepción, han considerado las dos devociones como inseparablemente 
unidas” (p. 36). Cfr. también José Eugenio de URIARTE, Vida del Padre Bernardo F. 
de Hoyos, Bilbao 1913, y por lo que se refiere a sus experiencias marianas, 
especialmente las pp. 125, 149, 163, 164, 219, 232, 240, 251, 263, 275, 290, 335, 448. 
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 "El Corazón de la santísima Virgen María es la fuente de la 
que Cristo tomó la sangre con que nos redimió”158.  
 

 Con una ternura infrecuente, nos exhorta a dejarnos querer: 
 

 “En el corazón de esta Madre no hay más que amor y 
misericordia. Su único deseo es vernos felices. Sólo hemos de 
volvernos hacia ella para ser atendidos... El hijo que más lágrimas 
ha costado a su madre es el más querido de su corazón”159. 
 

 Y también: 
 

 "El corazón de María es tan tierno para nosotros, que los de 
todas las madres reunidas no son más que un pedazo de hielo al 
lado suyo... El corazón de la santísima Virgen es la fuente de la 
que Jesús tomó la sangre con que nos rescató”160. 
 

 Puede reseñarse aquí la notable consagración que de su 
parroquia hizo el Santo Cura de Ars al Corazón de María, cuando en la 
fiesta de la Inmaculada introdujo en un Corazón de oro, que se abría 
como un libro, los nombres de todos los feligreses y el suyo propio, y 
rezó con sencillez: “Madre, nos llevas en tu Corazón, somos tuyos, 
guárdanos siempre, no olvides jamás a tus hijos”161. 
 Nos incumbe ahora dar cuenta de unos hechos milagrosos 
atribuidos al Corazón de María. 
 En 1803 fue hallada en Francia una Virgen con el Corazón 
encendido; el Niño, con una mano en la esfera terráquea, pasa la otra 
entre el seno y el Corazón de su madre. Llamada originariamente 
Notre-Dame du Chêne, por haberse hallado tras la corteza de un árbol, 
posteriormente –y hasta hoy- recibió el nombre de Notre-Dame du 
Saint-Coeur. Y esta imagen estará en el centro de diversos 
acontecimientos milagrosos, y será coronada por Pío IX (1869). La 
denominación puede llamar a engaño, puesto que no alude al Corazón 
de Cristo: no figura éste, sino el de María, y el Niño indica con la mano 
el Corazón de su Madre162. 
                                                 

158 S. Juan María VIANNEY, cit. por Juan ESQUERDA BIFET, El Corazón de 
María, memoria contemplativa de la Iglesia, cit., 675. 

159 S. Juan María VIANNEY, cit. ib. En este párrafo y en el siguiente citado, los 
puntos suspensivos parecen responder a una elisión de texto por Esquerda. 

160 S. Juan María VIANNEY, cit. ib. 
161 Cfr. R. FOURREY, La Vierge Marie et le Curé d’Ars, Ars, s/d. 
162 Cfr. Hilario MARÍN, El Corazón de María en el Magisterio de la Iglesia, 

Madrid 1960, 37-40 ; Pablo BROGERAS MARTÍNEZ, El Corazón de María, del olvido a 
la evocación, cit., 68. 
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 El 27 de noviembre de 1830, recibe Santa Catalina Labouré la 
aparición en que la Virgen le muestra su deseo de que se difunda la 
que hoy se conoce como Medalla Milagrosa. En el reverso de la 
medalla aparecen, bajo un anagrama formado por la Cruz y la letra 
eme, los Sagrados Corazones.  
 Y es el caso que los escritos de Santa Catalina dejan ver un alma 
decididamente cordimariana. Influjo en ello parece ser que tuvo su 
confesor, P. Aladel, que, por ejemplo, exhortaba a la renovación de la 
consagración al Corazón de María cada primer sábado.  
 Como botón de muestra, sirvan dos pasajes de la santa: en 
primer lugar, una jaculatoria de 1839 que parece inspirada en la 
Medalla:  
 

 "Oh Corazón Inmaculado de María, solicitad para mí la fe y 
el amor que os sujetan al pie de la cruz de Jesucristo”163. 
 

 En segundo lugar, un vestigio de verdadera, profunda 
espiritualidad cordimariana (1843): 
 

 "Conviene entrar en este santuario para nunca salir de él. En 
este santuario hay que beber todas las gracias; en este espejo hay 
que examinar todas las faltas para de ellas purificarse; en este 
santuario hallaremos la humildad, la dulzura, la paciencia, la 
cordialidad, la caridad y las demás virtudes”164. 
 

 En 1837 se produce en Roma una terrible epidemia de peste. 
Poco menos de trescientos  jesuitas se dedican en cuerpo y alma a los 
enfermos. Como consecuencia de un voto al Corazón de María, no se 
produce, entre ellos, ni un solo contagio, a pesar de que la mayoría de 
ellos “pasaba el tiempo, noche y día, entre los enfermos y moribundos 
y aun entre los mismos cadáveres infectos mientras estuvo en su 
pujanza la peste”, como relata el Prepósito General en una circular de 
1848165. 
 El 18 de enero y el 8 de septiembre de 1840, tienen lugar dos 
apariciones de la Santísima Virgen a otra de las Hijas de la Caridad, 
Sor Bisqueyburu. La Virgen exhibe en una mano el Corazón en llamas 
y en la otra el escapulario hoy conocido como escapulario verde, que 

                                                 
163 Sta. Catalina LABOURÉ, cit. (sin proporcionar la referencia) por Carlos E. 

MESA, Heraldos del Corazón de María, cit., 215. 
164 ÍD., cit. ib. 
165 J. Ph. ROOTHAAN, De cultu Purissimi Cordis Mariae, 24-VI-1848. Cit. por 

Hilario MARÍN, El Corazón de María en el Magisterio de la Iglesia, cit., 37.  
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ostenta por un lado la figura de María, y por el otro su Corazón 
atravesado. 
 Se produce en 1836 un acontecimiento notable: la fundación, 
por Carlos Eleonor Dufriche-Desgenettes (1778-1860), de la 
Archicofradía del Corazón de María, también conocida como de 
Nuestra Señora de las Victorias166. Desgenettes, al frente de esta 
parroquia de París, se encontraba hondamente angustiado por la 
frialdad de su feligresía, y recibió dos locuciones interiores que le 
instaban: “Consagra tu parroquia al Inmaculado Corazón de María”. 
El 11 de diciembre anuncia para aquella tarde el acto de consagración; 
había en la iglesia diez personas; por la tarde, acuden más de 
cuatrocientas. De esta consagración toma origen la Archicofradía, que 
conocerá fortuna singular. 
 Trece años después, Desgenettes informa del número de 
inscritos en la Archicofradía: 16 millones, en 8.710 “centros 
constituidos y agregados” (cofradías dependientes) en el mundo. En 
1860, concedida por Pío IX a los Misioneros Hijos del Inmaculado 
Corazón de María (claretianos) la facultad de erigir cofradías a 
semejanza de la de París, comienza una propagación que multiplica los 
datos. Y así, parece ser que en 1943 el número de cofradías 
dependientes asciende a más de 18.000. Gregorio XVI declaró: 
“Quisiera que en todas las iglesias del orbe católico hubiera una 
Cofradía del Santísimo e Inmaculado Corazón de María”167. Pío IX 
envió en 1853 a Desgenettes dos coronas de rica pedrería para que en 
su nombre se coronara la imagen en su altar de Nuestra Señora de las 
Victorias. 
 A ese altar peregrinaron, entre otros, San Juan Bosco, Santa 
Teresita del Niño Jesús y San Antonio María Claret. Surgieron o se 
vigorizaron instituciones como la Orden Tercera de Santo Domingo, la 
Adoración Nocturna y los Misioneros Espiritanos del P. Libermann. 
“De allí partió también durante muchos lustros el más vigoroso 

                                                 
166 Cfr. Ismael TORRES, El Corazón de María habló a un sacerdote, Madrid 

1957; Charles E. DUFRICHE-DESGENETTES, Manuel d’instructions et de prières à 
l’usage des membres de l’archicofradie du T. Saint et Immaculé Coeur de Marie, 
Paris 1839; Joaquín María ALONSO-José María CANAL, ANSV; Carlos E. MESA, 
Heraldos del Corazón de María, Madrid 1963, 181-198; Santiago NAVARRO, 
Fundamentos dogmático-históricos de la devoción al Inmaculado Corazón de 
María, en Crónica oficial de la VI Asamblea Mariana Diocesana, dedicada al 
Inmaculado Corazón de María, Sevilla 1943, 15-47 (sobre la Archicofradía, pp. 43-
44, 46). 

167 GREGORIO XVI, rec. por Carlos E. MESA, Heraldos del Corazón de María, 
cit., 186. 
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movimiento de consagración de las almas y del mundo al Inmaculado 
Corazón de María”168. El gran San Antonio María Claret se refiere en 
párrafos vibrantes a la Archicofradía, y exclama en uno de ellos: 
 

 "Los ejércitos de los reyes de la tierra se componen de 
soldados, pero el ejército de María, Reina de cielos y tierra, se 
compone de ángeles y de devotos de su Inmaculado Corazón 

alistados en su Archicofradía”169. 
 

 Y reseñemos, por último, que es la Archicofradía la que, desde 
1836, hizo popular en todo el mundo el adjetivo Inmaculado para 
referirse al Corazón de María; no es dato de segunda importancia. 
 Debe recordarse, no obstante, que la de París no es ni la única 
ni la primera Archicofradía del Corazón de María. Por lo menos, en 
Roma, iglesia de San Eustaquio, existía una. Y en ella se inscribió, ya 
en 1831, San Antonio María Claret (1807-1870), de cuyo fervor 
cordimariano nos incumbe decir ahora algo más170. 

                                                 
168 Carlos E. MESA, ib., 185. 
169 S. Antonio María CLARET, Miscelánea interesante, Barcelona 1865, 281-

283. 
170 Sobre el tema, puede verse: J. AGUSTÍ, San Antonio María Claret en la 

devoción al Corazón de María, Barcelona 1963; J. ARAMENDÍA, El beato Claret, 
místico mariano, “La Vida Sobrenatural” 27 (1934) 173-184; A. BARRIOS MONEO, La 
espiritualidad cordimariana de S. Antonio María Claret, Madrid 1954, 247-313; 
Domiciano FERNÁNDEZ, San Antonio María Claret (1807-1870), Devoto y Apóstol 
del Rosario y del Corazón de María, “Miriam” 289 (1997) 14-16; Narciso GARCÍA 

GARCÉS, Cordis Mariae Filius, o la filiación cordimariana legada a sus hijos por el 
Beato Antonio María Claret, estudiada en sus fundamentos dogmáticos y en su 
riqueza ascética, Barcelona 1949; José María HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ex abundantia 
cordis (Estudio de la espiritualidad cordimariana de los Misioneros Claretianos). 
Secretariado del Corazón de María, Madrid 1991; Juan María LOZANO, El Corazón 
de María en San Antonio María Claret (Historia, doctrina y espiritualidad. 
Selección de escritos cordimarianos), Madrid 1963 ; A. MOLINA PRIETO, Cuatro 
fórmulas de consagración mariana : Eudes, Montfort, Claret y Kolbe, « EphMar » 
38 (1988) 7-54 ; C. RAMOS, Un apóstol de María, Barcelona 1936, 272-301 ; Gabriele 
Maria ROSCHINI, S. Antonio M. Claret e la devozione al Cuore Immacolato di Maria, 
« EphMar » 9 (1959) 87-100 ; Roberto María TISNES, San Antonio María Claret y el 
Corazón de María, « Boletín Interno de la Provincia Claretiana de Colombia » 
(1952), 44-61 ; J. M. VIÑAS, La devoción al Corazón de María según las enseñanzas 
del Beato P. Claret, « Boletín de la Provincia Claretiana de Cataluña » 11 (1949) 201-
225 ; VV. AA., Espiritualidad cordimariana de los misioneros claretianos, Vic 
(Barcelona) 1988, 75-76, 117-132. 
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 Claret propagó siempre la devoción cordimariana171. Propagaba 
con celo las cofradías del Corazón de María, y publicó un Breve 
noticiario de la Archicofradía del Sagrado Corazón de María para la 
conversión de los pecadores. En sus años de arzobispo de Cuba, 
consagró la archidiócesis al Corazón de la Virgen y consiguió la 
inscripción de cerca de cien mil personas. Fundó también la 
Hermandad del Santísimo e Inmaculado Corazón de María, Amante 
de la Humanidad. El Corazón de María está presente en todas sus 
obras y en todas sus fundaciones como un sello. Otra fundación es la 
de las Hijas del Sagrado Corazón de María, aunque en un tiempo se ha 
pensado en otro fundador. Anticipa algo semejante a los actuales 
institutos seculares en su fundación de las Hijas del Santísimo e 
Inmaculado Corazón de María, o Religiosas en sus Casas. A las Monjas 
de María Inmaculada para la Enseñanza, fundación de la etapa 
cubana, las llamaba de preferencia Hermanas del Corazón de María. 
 Por supuesto, su fundación más granada es la congregación de 
los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, fundada en 
Vic, en 1849, en una celda del seminario y bajo la presidencia de una 
imagen del Corazón de María. Se habla de una probable inspiración de 
la Santísima Virgen, y en 1865 se dirigió a la Señora y exclamó: “Vos 
sois la Fundadora de la Congregación. ¿No os acordáis, Señora, no os 
acordáis?”172. 
 En general, en toda su obra escrita ha dejado Claret 
diseminadas multitud de alusiones al Corazón de María. Por lo que se 
refiere a sus escritos específicamente cordimarianos, podemos 
enumerar las siguientes: el ya aludido Breve noticiario de la 
Archicofradía del Sagrado Corazón de María para la conversión de 
los pecadores (1847); una novena incluida en éste, que se publica 
separada en 1855; Religiosas en sus casas o las Hijas del Santísimo e 
Inmaculado Corazón de María (1850); Ejercicios espirituales que 

                                                 
171 “El Sapientísimo Dios, antes de llevar a la práctica sus designios para el 

bien de las almas, acostumbra preparar a los fieles suscitando un adelantado 
resplandeciente en santidad. En nuestros tiempos, vemos por todas partes qué grato 
es a Dios y con cuánto amor recibe el pueblo el culto y devoción al Corazón de la 
Virgen. Ahora bien, el adelantado y pregonero insigne, industrioso, esforzado, de 
esta devoción, fue a finales del siglo pasado el Beato Antonio María Claret” (Pío XII, 
decreto de canonización del B. Antonio María Claret).  

172 Referido por Tomás TORRE, El libro del Corazón de María, Madrid 1954, 
32. A nosotros no nos parece que estas expresiones deban ser necesariamente 
interpretadas en ese sentido. De hecho, con anterioridad a la fundación Claret había 
escrito: “La fundadora será la Santísima Virgen”, dándole un sentido claramente 
espiritual. 
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practica la Cofradía del Corazón de María (1863); Carta a un devoto 
del Purísimo e Inmaculado Corazón de María (1864); y tres 
panegíricos del Corazón de la Virgen incluidos en la Copiosa y 
variada colección de selectos panegíricos (1860). 
 Gabriele Maria Roschini cifra la originalidad de la aportación 
doctrinal claretiana en este terreno en haberse servido el santo “de 
todos los elementos ofrecidos por la Mariología [...]. El Padre Claret 
aparece como un singular precursor de Fátima”173. 
 Podemos hacer una cata en la literatura cordimariana de Claret 
en su Carta a un devoto del Corazón de María. Allí se pregunta por 
qué veneramos el Corazón de María, y responde de modo muy 
pedagógico, y al mismo tiempo muy teológico: porque Dios lo quiere, 
porque ella lo merece y porque nosotros lo necesitamos. Y así, 
respecto de Dios, si Él la eligió como madre, hija y esposa de Dios 
mismo, puede colegirse que la dotaría de un corazón excelso. Respecto 
de María, la excelencia del Corazón de María se puede inferir de su 
dignidad de madre de Dios, la gracia inherente a ella, la gracia 
personalmente por ella merecida, etc.; en particular, establece que si 
las reliquias de los santos merecen veneración por las razones que 
expone, el Corazón de María reúne esas condiciones de modo eximio. 
Y respecto de nosotros, aduce el santo la mediación universal de 
María; añade una metáfora: el Corazón de la madre es el libro donde 
se inscribe a todos los predestinados; y otra más: es una urna en 
donde introducen su voto y su corazón quienes desean salvarse. 
 Por otro concepto, además del aducido por Roschini, debe 
figurar –y claramente- Claret como precursor de Fátima, y es la unión 
que establece entre el Rosario y el Corazón de María174. “El Rosario 
tiene especialísima relación con la devoción al Corazón de María”175. 
Para él, la representación del Corazón de María tenía que ser la Virgen 
del Rosario con el Corazón en el pecho; y así la mandó pintar y 
difundió. Por estas y otras razones, desde 1954 campea una imagen de 
San Antonio María Claret en la basílica de Nuestra Señora de Fátima. 
 El P. Frederick William Faber (1814-1863), converso del 
anglicanismo, fundó en Londres un oratorio que dedicó al Corazón de 

                                                 
173 Gabriele Maria ROSCHINI, cit. por Carlos E. MESA, Heraldos del Corazón 

de María, cit., 219.  
174 Intuición certera, nos parece, si es que entendemos el Rosario 

principalmente como oración de contemplación y recordamos cómo María 
contemplaba aquellos mismos misterios de la vida de su Hijo, cfr. Lc 2,19.51. 

175 S. Antonio María CLARET, cit. por Carlos E. MESA, ib., 226 (Mesa omite la 
referencia). 



 74 

María. Gusta de tratar en sus obras el tema cordimariano, y sirvan dos 
muestras. La primera es muy reflexiva: 
 

 "Su Corazón es un misterio, aun para San Juan, que estaba 
iniciado en los secretos del Sagrado Corazón”176. 
 

 Y la segunda es impresionante y certera: 
 

 "La exención de pecado no nos es común con nuestra 
Madre; pero el dolor sí nos es común. En ninguna parte podremos 
penetrar tan profundamente en el Corazón de María ni quedar tan 
seguros de nuestro conocimiento como en lo que concierne a sus 
dolores”177.  
 

 Proliferaban felizmente las devociones, la consagración, las 
oraciones y las imágenes. Pío IX, en 1852, dotó de indulgencias a la 
que sigue siendo la más conocida jaculatoria cordimariana: Dulce 
Corazón de María, sed la salvación mía. También, en 1860, a la 
siguiente: 
 

 "Por estar vuestro Corazón purísimo lleno de caridad, de 
dulzura y de ternura para con nosotros pecadores, os llamamos 
madre de la divina Piedad.” 
 

 Se aprueban algunos escapularios: el Escapulario Verde ya 
mencionado (1863), el Escapulario del Inmaculado Corazón (1877); y 
el Escapulario de los Sagrados Corazones (1900)178. 
 El hermano Manuel Giol, claretiano (1849-1909)179, vivió la 
espiritualidad cordimariana de forma notabilísima, hasta el extremo 
de que  
 

“es posible [...] que entre todos los religiosos claretianos que 
gozan fama de santidad, al menos como se perfilan en sus 

                                                 
176 P. Frederick William FABER,  cit. ib., 445-446.  
177 P. Frederick William FABER, cit. ib. 
178 Cfr. Henricus PUJOLRÁS, Cultus Purissimi Cordis Beatae Mariae Virginis. 

Natura et fundamenta, cit., 121. 
179 Sobre él, puede verse: Francisco JUBERÍAS, Antología de espiritualidad 

cordimariana, Madrid 1954 (escritos de Giol); ÍD., Aspectos significativos de la vida 
cordimariana en algunos claretianos más destacados, en VV. AA., Espiritualidad 
cordimariana de los misioneros claretianos, Vic (Barcelona) 1988, 159-190 
(lamentablemente, el ejemplar de que dispongo carece de algunas pp., y entre ellas, 
algunas de las que corresponden a Giol ; se trata de un defecto de impresión que 
seguramente se habrá producido en todos los ejemplares); Carlos E. MESA, Heraldos 
del Corazón de María, cit., 267-273. 
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biografías, ninguno haya vivido la filiación cordimariana con la 
llenumbre de Manuel Giol y ninguno se haya beneficiado, tan 
copiosamente como él, de los tesoros de santificación que 
encierra”180.  
 

 Giol se caracteriza, en efecto, por la intensidad de su vivencia 
cordimariana, que en él alcanza alturas de experiencia mística. 
Bástenos, aquí, con copiar el siguiente fragmento: 
 

 "Durante la mayor parte de la meditación estaba en el 
Corazón de mi dulce Madre la Virgen María a la manera de un 
niño que no sabe apartarse de la compañía de su madre por la 
buena acogida que le dispensa, encontrando allí su paz y alegría. 
Pero esto queda muy atrás. Yo no sé lo que tiene este Santísimo 
Corazón de divino; parece un imán que atrae el mío; pero tan 
dulcemente, que jamás quisiera separarme de él. Apenas sé decir 
lo que hago algunas veces estando en tal lugar. En tal situación 
está el alma como derritiéndose, y parece que se encuentra en un 
lugar más levantado de la tierra”181. 
 

 Y el siguiente, menos expresamente cordimariano, pero 
expresivo de un total abandono: 
 

 "De un tiempo a esta parte siento crecer en mi corazón la 
confianza en la celestial Señora, de modo que me parece que soy 
cosa y posesión suya y que Ella cuida de mí de una manera toda 
especial; que aunque todo el infierno se pusiera contra mí, mi 
Madre me sacaría a salvo de todos sus ardides. ¡Paréceme que Ella 
es mi corazón, mi vida, mi alma!”182. 
 

 Berta Petit (1870-1943)183 recibe, de 1909 a 1911, cuatro 
revelaciones que la instan a dar a conocer el Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María. En 1911, ve los dos Sagrados Corazones 
coronados por una Paloma, el Espíritu Santo, y oye: “Dando a Juan 
como hijo a mi Madre, ¿no le confiaba la Maternidad Dolorosa e 
Inmaculada del mundo entero?”184. Y Jesús le explica –más tarde- por 
qué ese título:  

                                                 
180 Carlos E. MESA, ib., 273. 
181 Manuel GIOL, cit. por Carlos E. MESA, ib., 272. 
182 ÍD., cit. ib. 
183 Sobre Berta Petit: R. P. COLIN, Berthe Petit, Nouvelles Éditions Latines, 

s/l, 1967; I. DUFFNER, Berthe Petit (1870-1943), Issoudun 1949; ÍD., Berta Petit e la 
devozione al Cuore Addolorato di Maria, Propaganda Mariana, s/l, 21955; Édouard 
GLOTIN, La Biblia del Corazón de Jesús, Burgos 2009, 589, 591, 609. 

184 Cit. por Édouard GLOTIN, La Biblia del Corazón de Jesús, cit., 590. 
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 "El Corazón de mi Madre tiene derecho a ese título de 
Doloroso, y yo lo quiero situado antes del de Inmaculado, porque 
lo ha adquirido por sí misma. La Iglesia ha reconocido lo que yo 
mismo hice en su Concepción Inmaculada. Es necesario ahora, y 
yo quiero que sea comprendido y conocido el derecho que tiene mi 
Madre a un título de justicia”185. 
 

 Esto es: el Corazón de María es inmaculado por concesión 
totalmente gratuita de Dios, verificada en previsión de los futuros 
méritos del Redentor; pero el Corazón de María es también doloroso, 
por su participación en la pasión de Cristo186, y esa participación fue 
un fruto libérrimo de la propia decisión de la Corredentora. El sentido 
de la revelación a Berta Petit es, por consiguiente, el de exaltar ese 
aspecto de activa cooperación y de sacrificio elegido, con preeminencia 
sobre el otro calificativo, que no remite a la iniciativa personal de 
María; por eso el calificativo Doloroso está presentado como un título 
de justicia. 
 Será bueno saber que Benedicto XV, en hora trágica como era la 
de la Gran Guerra, dirigía su oración al Corazón Doloroso e 
Inmaculado; era el año 1915: 
 

 "Dirijámonos con confianza al Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María, la dulcísima Madre de Jesús, para que por 
su intercesión poderosa, ella obtenga de su Hijo el final rápido de 
la guerra y el retorno de la paz”187. 
 

 El gran Cardenal Mercier, valedor de tantas grandes iniciativas 
marianas188, era director espiritual de Berta Petit. Él escribía a sus 
fieles en 1916: 
                                                 

185 Cit. ib. 
186 Debemos remitir a lo reseñado a propósito de la “espada de Simeón” y la 

Virgen Dolorosa en nuestro apartado sobre los Padres –y en otros lugares-, y a la 
lapidaria formulación de S. Jerónimo: “Cuantas lesiones sufrió Cristo en su cuerpo, 
otras tantas sufrió María en su corazón” (Ep. IX ad Paulam: PL 30, 131), a la alusión 
de Ubertino de Casale “de gladio transfixionis cordialis Iesu et Virginis Matris” (esto 
es, la espada que atraviesa el corazón de Cristo atraviesa también el de María), etc. 
El poeta inglés Richard Crashaw (1613-1649) tiene dos versos que suenan como una 
fiel traducción de la sentencia de S. Jerónimo: “Each wound of His, from every part, 
/ all more at home in her own heart” (Sancta Maria Dolorum, rec. en José María 
CASTRO Y CALVO, La Virgen y la poesía, Barcelona 1954, la cita en p. 384). 

187 BENEDICTO XV, “AAS” (1915) 254; cit. por Édouard GLOTIN, o. cit., 589. 
188 Sobre las empresas marianas de Mercier, cfr. Manfred HAUKE, Mary, 

“Mediatress of Grace”. Mary’s Universal Mediation of Grace in the Theological and 
Pastoral Works of Cardinal Mercier, en VV. AA., Mary at the foot of the Cross, IV, 
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 "Nos consagraremos el viernes santo al Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María. Nos complacemos en venerar la 
Concepción Inmaculada de la Santísima Virgen y hacemos bien; al 
lado de ese privilegio concedido gratuitamente por Dios [...], no 
olvidemos en nuestro agradecimiento el título que María ha 
adquirido por sus dolores. Traspasado por la espada del martirio 
interior, el Corazón de María asocia voluntariamente, para la 
Redención de nuestras almas, su compasión a la Inmolación de la 
Divina Víctima del Calvario”189. 
 

 Y, terminada la guerra, se extendió por todo el mundo un 
movimiento de consagración a este Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María. 
 
1. 7. Significación cordimariana de Fátima 
 
 El Cardenal Cerejeira declaró, y nos parece incontestable: 
 

 "Para mí la misión de Fátima en el mundo es semejante a la 
de Paray-le-Monial. Lo que Paray-le-Monial ha sido para la 
devoción al Sagrado Corazón, Fátima lo será para la devoción al 
Corazón Inmaculado de María”190. 
 

 Por ser el P. Alonso uno de los más profundos y profusos 
investigadores de Fátima191, no tenemos necesidad de buscar fuera de 
su obra para reseñar ahora la sucesión de los hechos –reduciéndonos 
al elemento cordimariano- y analizar el lugar que el Corazón de María 
ocupa en Fátima y, consiguientemente, el que Fátima ocupa en la 
devoción al Corazón de María192. 

                                                                                                                              
Supplement (Part B), Academy of the Immaculate, New Bedford, MA, 2004; ÍD., 
Definición dogmática de la mediación universal de María. Iniciativas del cardenal 
Mercier y sus reflejos en España, “ScrM” II/2 (2005) 317-352. 

189 Désiré-F. Joseph MERCIER, cit. por F. CATOIRE en Pour une civilisation du 
Coeur. Actes du congrès de Paray-le-Monial de 1999, Emmanuel, Paris 2000, 173.  

190 Card. CEREJEIRA, cit. (sin proporcionar la referencia) en FHM, 92. 
191 Remitimos a la bibliografía, pero no sin llamar en especial la atención 

sobre la obra Historia crítica de Fátima, en 24 vols. Alonso se queja de no haber 
podido publicar esa ed., monumental, de las fuentes de Fátima y de los estudios 
correspondientes, por “habérselo impedido ciertos patrioterismos miopes” 
(NDM/Fátima, 802). Todo ello constituyó un lance particularmente doloroso para el 
autor.  

192 A propósito del valor de Fátima como revelación privada, Alonso cita a 
Robilliard, para quien “las revelaciones privadas […] nada añaden al depósito 
revelado, pero iluminan a los fieles sobre la conducta que es necesario tomar en la 
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El elemento cordimariano está presente ya en la primera y la 
segunda apariciones del ángel, al decir: “Los sagrados corazones de 
Jesús y de María tienen sobre vosotros proyectos de misericordia”; en 
la tercera, hace referencia a la reparación a ambos Corazones. 
 En la aparición mariana del 13 de mayo de 1917,  
 

“la Virgen abre por primera vez las manos y pide reparación por 
los pecados. Es más que probable que los niños recibieran ya la luz 
necesaria para comprender que el Corazón de María pedía 
reparación. Estamos, pues, convencidos de que en Fátima nunca 
hubo una invitación a una reparación, ni teocéntrica ni 
cristocéntrica que no fuera acompañada de la reparación 
cordimariana”193. 
 

 En la aparición de junio, cuando 
 

“la Virgen, con el mismo gesto de abrir sus manos, manifiesta, 
ahora bien explícitamente, todo el simbolismo de su Corazón, en 
aquel maravilloso reflejo”194,  
 

Alonso descubre tres elementos: la iluminación especial recibida por 
los niños, que –como relata Lucía- principalmente se destinaba a 
infundirles un conocimiento y amor especiales del Corazón de María; 
la caracterización simbólica del Corazón de María que resulta peculiar 
de Fátima y se repetirá en la aparición de Pontevedra de 1925, a saber, 
el Corazón coronado de espinas; y la misión que se confiere a Lucía: 
 

 "Jesús quiere servirse de ti para hacerme conocer y amar. Él 
quiere establecer en el mundo la devoción a mi Corazón 
Inmaculado. A quien la abrazare le prometo la salvación y estas 
almas serán amadas por Dios, como flores puestas por Mí para 
adornar su trono”195. 
 

 En la tercera aparición, de julio,  
 

                                                                                                                              
coyuntura actual” (J.-A. ROBILLIARD, Aux sources de Paray-le-Monial, “La Vie 
Spirituelle”, junio 1952, la cita en p. 625; cit. en CMSJE-II, 229). Sobre la 
autenticidad de los acontecimientos, Alonso defiende que Fátima “ha obtenido las 
garantías más seguras de autenticidad eclesial que jamás obtuvieron hechos 
semejantes en la Iglesia”: milagros, documentos magisteriales incluso pontificios, e 
incluso en el decurso del Vaticano II, la visita de Pablo VI (cfr. FHM, 91-94). Si la 
prosiguiéramos hasta nuestros días, una enumeración se haría interminable. 

193 DEMF, 188. 
194 DEMF, 188. 
195 Cit. en DEMF, 189. 
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“la Virgen, una vez que ha descubierto tan manifiestamente el 
interior de su Corazón, descubre ahora todas las misteriosas 
intenciones de Dios sobre el mundo, encerradas en Él. Es aquí 
donde el tema del Corazón de María va unido al secreto de Fátima 
[…]. El mismo tema en sí no constituía objeto de prohibición. Sin 
embargo, por su conexión con toda esa constelación de temas que 
constituyen el secreto, los niños se habían puesto de acuerdo para 
no hablar tampoco del […] Corazón de María. 
 “[…] Primero es la visión del infierno […]. ‘Habéis visto el 
infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Para 
salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi 
Corazón Inmaculado.’ 
 “Sigue este segundo párrafo […]: ‘Si hicieren lo que voy a 
deciros, se salvarán muchas almas y tendrán paz’ […]. La 
devoción al Corazón de María, tal como aparece en Fátima, está 
destinada a traer al mundo […] la paz y, con ella, la salvación del 
mundo. Jacinta […] decía a Lucía, en sus últimas 
recomendaciones: ‘Di a todo el mundo que Dios nos concede las 
gracias por medio del Corazón Inmaculado de María; que se las 
pidan a Ella. Que el Corazón de Jesús quiere que, junto a sí, se 
venere el Corazón Inmaculado de María. Que pidan la paz al 
Inmaculado Corazón de María, ya que Dios la puso en sus 
manos.’ 
 “De hecho, el texto añadía que la guerra […] estaba para 
acabar, pero que si no dejaban de ofender a Dios muy pronto 
comenzaría otra peor […]. La devoción al Corazón de María estaba 
destinada precisamente a impedir la guerra de 1939-1944. No 
merecimos esta gracia, porque esa devoción sufría obstáculos 
extraños […]. ‘Para impedirla vendré a pedir la consagración de 
Rusia a mi Corazón Inmaculado y la comunión reparadora’ […]. 
 “El célebre texto del secreto continúa profetizando los males 
que vendrán sobre el mundo si la consagración de Rusia y, por lo 
tanto su conversión, no se verifican […]. Sin embargo, […] ‘Por fin 
mi Corazón Inmaculado triunfará. El Santo Padre me 
consagrará Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo 
algún tiempo de paz”196. 
 

 En 1925 y 1929, en Pontevedra y Tuy respectivamente, la 
Señora dio cumplimiento a su anuncio, y se apareció a Lucía para 
pedir, la primera vez, la práctica de los primeros sábados, y la 
segunda, la consagración de Rusia a su Corazón. Éstas son las palabras 
de 1925: 
 

 "Mira, hija mía, mi Corazón cercado de espinas que los 
hombres ingratos me clavan sin cesar con blasfemias e 
ingratitudes. Tú, al menos, procura consolarme; y di que: a todos 

                                                 
196 DEMF, 189-191. 
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los que, durante cinco meses en el primer sábado, se confiesen, 
reciban la Sagrada Comunión, recen el Rosario, me hagan quince 
minutos de compañía, meditando en los quince misterios del 
Rosario, con el fin de desagraviarme, les prometo asistir en la hora 
de la muerte con todas las gracias necesarias para su salvación”197. 
 

 Y éstas, las de 1929: 
 

 "Ha llegado la hora en que Dios pide que el Santo Padre 
haga, en unión con todos los obispos del mundo, la consagración 
de Rusia a mi Corazón Inmaculado”198. 
 

 A nosotros nos interesa, sobre todo, una apreciación general de 
la significación cordimariana de Fátima. Alonso llega a las siguientes 
conclusiones199: 
 a) El mensaje cordimariano, que de ningún modo era nuevo, sí 
resulta marcadamente característico de Fátima, y otorga fisonomía 
propia a estas apariciones; no es elemento menor el de la extensión de 
los textos (las palabras dirigidas por la Santísima Virgen), y se echa de 
ver que aquellos textos que hacen referencia al Corazón de María son 
los más extensos de todos los de Fátima. 
 b) Reviste, además, un “carácter central y formal”200 en relación 
con los demás elementos del mensaje, que resultan todos “vivificados 
por dentro por este tema”201. En otro lugar, habla del tema del 
Corazón de María como “alma del mensaje”202. 
 c) Por último, el tema cordimariano ha supuesto para Fátima la 
gran eclosión cuando se reveló el segundo secreto. “Fátima se hubiera 
muy pronto reducido a ser un lugar de peregrinación provinciano […] 

                                                 
197 Cit. en GPCMP, 15-16.  
198 Cit. en FHM, 38. No hemos de hacer la historia posterior del tema de la 

consagración de Rusia; su forma más perfecta tuvo lugar en la solemnidad de la 
Encarnación de 1984, en la voz de Juan Pablo II.  

199 Cfr. DEMF, 191-192. 
200 DEMF, 192. 
201 DEMF, 192. 
202 Cfr. Joaquín María ALONSO, El Corazón Inmaculado de María, alma del 

mensaje de Fátima, “EphMar” 22 (1972) 240-303; 23 (1973) 19-75; en FHM, 54-56, 
describe la centralidad del Corazón de María en los componentes del mensaje 
fatimita: la oración, la reparación, el Rosario, la escatología; el tema cordimariano es 
“aquello que daba unidad y espíritu interior a todos los otros temas” (p. 54), porque 
“todos los elementos del Mensaje de Fátima están vitalmente animados por este otro 
que constituye su alma” (p. 55). 
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de no haberse manifestado con la riqueza que le dio el conocimiento 
de este tema del Corazón de María”203. 
 Pero ello se debe, recíprocamente, a que Fátima ha sido para la 
devoción al Corazón de María “como una nueva primavera”, dice 
también Alonso204, y desde la difusión de los dos secretos de Fátima (a 
partir, pues, de 1942), “comienza como una nueva era en la historia de 
la devoción al corazón de María”205. 
 En definitiva, hemos de recordar, la vigencia actual de la 
devoción cordimariana no se explicaría, en modo ninguno, sin la 
aportación de Fátima; como Alonso recuerda, gracias a Fátima, el 
Corazón de María se ha constituido en el centro de numerosos 
fenómenos de la piedad y de la espiritualidad de nuestros días. De 
hecho, casi la totalidad de los cristianos conocerían bien 
limitadamente la devoción al Corazón de María si no hubiesen 
mediado las apariciones de Fátima (y donde se dice Fátima, debe 
decirse igualmente Pontevedra y Tuy). 
 No sólo, pues, Fátima es al Corazón de María lo que Paray-le-
Monial al Corazón de Jesús –como recordaba Cerejeira-, sino que el 
Corazón de María necesitaba a Fátima y Fátima sería un episodio de 
segundo orden si no fuese por este mismo Corazón. 
 
1. 8. Después de Fátima 
 
 No puede ser nuestra intención describir completo el frondoso 
paisaje de la devoción al Corazón de María después de Fátima, pero 
debemos dejar constancia de algunos hechos y figuras. 
 En 1932 y 1933, tienen lugar las apariciones en Beauraing 
(Bélgica) de la “Reina del Corazón de Oro”, que, apareciendo como la 
Inmaculada, muestra a una de las videntes, Fernanda Voisin, un 
corazón dorado, y exhorta a la conversión y la penitencia. 
 Otra notable aparición cordimariana del período es la de la 
Virgen de las Lágrimas de Siracusa (1953), cuadro de yeso esmaltado 
del Corazón de María que llora y realiza numerosísimos milagros. 
 El pujante movimiento por la consagración al Inmaculado 
Corazón de María, en sus distintos niveles, es coronado por la 

                                                 
203 DEMF, 192. 
204 NDM/IC, 946. 
205 NDM/IC, 947. 
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consagración del mundo realizada por Pío XII en 1942. Es el momento 
de ver algún detalle sobre el particular206. 
 En 1900, el P. Alfredo Deschamps funda la Cruzada Mariana, 
para promover la consagración personal al Corazón de la Virgen y 
solicitar la del mundo al Papa, así como la fiesta de la maternidad 
espiritual. Tuvo incontables adhesiones. Recogió firmas también el 
director de la Archicofradía parisina. El Congreso Mariano de 
Einsiedeln (1906) difundió la idea por todo el mundo, y numerosos 
obispos y superiores mayores elevaron memorias por la consagración. 
Parece casi seguro que S. Pío X hubiese realizado la consagración si la 
muerte no lo hubiese impedido. 
 Además de los decisivos acontecimientos de Fátima (1917), 
influyó mucho la portuguesa Alexandrina María da Costa, que hizo 
comunicar a Pío XI cómo Jesucristo le había manifestado que deseaba 
la consagración (1936). Su director espiritual, P. Pinho, logró que todo 
el episcopado portugués formulase la súplica al Papa; además, los 
obispos realizaron la consagración de Portugal en 1931 y 1938. 
 Por fin, en el vigésimo quinto aniversario de las apariciones de 
Fátima, Pío XII, en el mensaje radiado a Portugal, sorprende al mundo 
con la consagración de éste al Inmaculado Corazón de María, que 
renueva el 8 de diciembre. He aquí las palabras centrales: 
 

 “A Vos, a vuestro Corazón Inmaculado, en esta hora trágica 
de la historia humana, confiamos, entregamos, consagramos, no 
sólo la Santa Iglesia, Cuerpo místico de vuestro Jesús […], sino 
también todo el mundo, dilacerado por funestas discordias”207. 
 

 El Papa recordó muchas veces ese acto. Por ejemplo, en la 
encíclica Mystici corporis (1943), la misma constitución apostólica 
Munificentissimus Deus (1950), en la que define el dogma de la 
Asunción, y la encíclica Haurietis aquas (1956). Además, Pío XII 
extendió (1944) el Oficio y la Misa del Corazón de María a la Iglesia 
universal manifestando que deseaba que ello fuese memoria perpetua 
de la consagración. En la encíclica Ad caeli Reginam (1954), sobre la 
realeza de María, al establecer la fiesta de María Reina el 31 de mayo, 
ordenaba que en tal día se renovase “en todas partes” la consagración 
al Inmaculado Corazón. En cuanto a Rusia, la consagraba en 1952 en 

                                                 
206 Cfr., para el tema, José María CANAL, La consagración a la Virgen y a su 

Corazón-I: Historia, cit., 276-291. 
207 PÍO XII, radiomensaje al episcopado y los fieles de Portugal: “AAS” 34 

(1942) 313. 
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Sacro vergente anno208. Pío XII declaró en alguna ocasión que los dos 
hechos más gloriosos de su pontificado habían sido la definición de la 
Asunción y la consagración del mundo209. 
 Por lo demás, el Papa había expresado su deseo de que a la 
consagración mundial siguiese la de las diócesis, las parroquias y las 
familias. Desde el 8 de diciembre de 1942 hasta el año 1954, tuvieron 
lugar las consagraciones de: Ecuador, Perú, Venezuela, Inglaterra, 
Uruguay, Panamá, Holanda, Chile, Polonia, Canadá, Colombia, 
Irlanda, Brasil, Argentina, Bolivia y Bélgica. El 12 de octubre de 1954, 
Francisco Franco clausuraba el Congreso Mariano Nacional 
consagrando España al Corazón de María; fue nota distintiva la 
consagración de la nación que asimismo hizo Pío XII en el mensaje 
que dirigió por radio. Éstas son algunas de las palabras de Franco: 
 

 "…de manera solemne, oficial e irrevocable consagramos 

España a vuestro Corazón Inmaculado. Miradla como cosa y 
posesión vuestra; amparadla y defendedla; sed nuestro seguro 
camino hacia Dios; sed nuestra medianera y abogada; obtenednos 
de Dios el perdón de nuestros pecados, la fidelidad a la ley 
cristiana y la perseverancia en el bien. Bendecid nuestros campos 
y nuestras empresas, para que nuestro pueblo os sirva con corazón 
dilatado y libre de angustias, pues sois Madre de todos; dadnos la 
fraternidad de los unos para con los otros y amor cristiano para 
con todas las naciones y todos los humanos”210. 
 

 Pío XII proclamaba:  
 

                                                 
208 Si bien, como antes hemos sugerido, la consagración no satisfacía aún los 

requisitos establecidos por Nuestra Señora en Fátima. 
209 Cfr. Carlos E. MESA, o. cit., 308. Mesa aduce valiosas palabras de Pío XII, 

como las siguientes: “La consagración es un don total de uno, para la vida y para la 
eternidad, no un don de puro formulismo y de simple sentimiento, sino un don 
efectivo hecho realidad en la intensidad de la vida cristiana y mariana” (alocución a 
los participantes del Gran Retour). “Quien se ha consagrado a María le pertenece de 
manera especial. Él se ha convertido en santuario de la Santísima Virgen” (mensaje 
radiado Au moment). “Si los cristianos se han consagrado gustosamente al Corazón 
sin mancha de la Virgen Madre, es necesario que con igual voluntad y entrega se 
conformen con la misma, si en realidad desean que la Santa Madre de Dios reciba 
sus plegarias” (carta Singulis annis; Mesa no proporciona más referencias de estos 
textos). 

210 Fórmula de consagración leída por Su Excelencia el Jefe del Estado, en 
VV. AA., Memoria del Congreso Mariano Nacional de Zaragoza (1954), Zaragoza 
1956, 42. 
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 "…a vuestro Corazón Inmaculado confiamos, entregamos y 
consagramos no sólo esta inmensa multitud aquí presente, sino 
también a toda la nación española”211. 
 

 La consagración de 1942 fue un hecho decisivo que impulsó un 
movimiento de actualidad del Inmaculado Corazón de María en la 
piedad de la Iglesia. Fueron muy numerosas las iniciativas que se 
tuvieron, intensa la repercusión en el Magisterio posterior, acusada la 
huella que el acontecimiento dejó en la literatura devocional y 
teológica de la época212. Tuvieron lugar importantes congresos 
marianos dedicados al Corazón de María, como el de Fátima de 
1944213 y el de Roma de 1950214. 
 En 1951, S. Josemaría Escrivá consagró al Inmaculado Corazón 
el Opus Dei, con lo que consiguió librarlo de un grave peligro, y desde 
entonces la consagración se renueva en la prelatura en la solemnidad 
de la Asunción; también al Corazón de María confiaba el fundador un 
asunto de tanta trascendencia como la figura canónica, que llegó al fin 
en la forma de prelatura personal. Se pedía en la Obra con la 
jaculatoria Cor Mariae Dulcissimum, iter para tutum, y hoy se emplea 
Cor Mariae Dulcissimum, iter serva tutum. 
 Ya cercano el Vaticano II, y más en el período subsiguiente, la 
devoción al Corazón de María entró en un lastimoso declive, paralelo 
al que experimentaba la devoción al Corazón de su Hijo, si bien se 
añadieron los problemas que, después del Concilio, afectaron de suyo 
a la piedad mariana. En cuanto al Concilio, Alonso se cuida de 
puntualizar que no fue la causa, sino la ocasión, y que, de hecho, el 
Vaticano II había recomendado las prácticas marianas avaladas por el 
Magisterio.  

                                                 
211 PABLO VI, radiomensaje al Congreso Mariano Nacional de Zaragoza, 12-X-

1954: “AAS” 42 (1954) 683. 
212 A este respecto, Pablo Brogeras habla de una “toma de conciencia de la 

teología del Corazón de María” en aquellos años (Pablo BROGERAS MARTÍNEZ, 
Introducción a la teología del Corazón de María, “EphMar” 50 (2000) 441-454, la 
cita en p. 451). 

213 Cfr. “EstMar” 4 (1945).  
214 En realidad, es una sección del congreso la que se dedica al tema. Cfr. 

ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS, Alma Socia Christi (Acta Congressus 
Mariologici-Mariani Romae Anno Sancto MCML celebrati)-VI/II: De Corde 
Immaculato B. V. Mariae, Romae 1952. Puede mencionarse, posteriormente, el 
importante congreso de la Pontificia Academia Mariana Internacional en Fátima, 
1986, sobre el tema de la alianza de los Corazones unidos de Jesús y de María, a la 
repercusión de cuyas conclusiones sobre el magisterio de Juan Pablo II hace 
referencia Édouard GLOTIN, La Biblia del Corazón de Jesús, cit., 593-594. 
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 Sobre las causas de la decadencia, Alonso trae a colación las que 
aduce Pío XII en Haurietis aquas a propósito del Corazón de Cristo215. 
Era un culto, en el sentir de algunos, “inactual e inadecuado” por no 
corresponder a las necesidades presentes de la religiosidad; 
“supererogatorio, inútil y nocivo”, especialmente para quienes 
propenden a otra clase de prácticas y obras religiosas; “decadente y 
sentimental”; “de índole pasiva”, por cuanto es o parece ser más 
propicio a las virtudes interiores que a la acción externa. Son éstos, 
dice Alonso216, “auténticos prejuicios”, pero están alimentados por los 
siguientes hechos: la imprecisión de la teología sobre el Corazón de 
Jesús; un desenfoque teórico y práctico de la reparación; una 
espiritualidad decadente que fomentaban determinadas agrupaciones; 
“el simbolismo mal aplicado, que se presentaba como una pantalla 
entre Cristo y el cristiano”; “cierta falta de armonía” entre las formas 
de la devoción y las tendencias más profundas de la piedad 
contemporánea; la decepción -que califica de injustificada- ante 
algunas promesas (y hace alusión particular a la Gran Promesa del 
Sagrado Corazón de Jesús al hoy B. Hoyos); el “egoísmo devoto” con 
que a menudo es utilizada esta devoción; y, por último –y no es poco 
importante-,  
 

“la iconografía, que no ha encontrado aún formas válidas de 
expresión ni ha logrado ofrecer más que algún que otro modelo de 
inspiración lánguida y de gusto deprimente”217.  
 

 Y añade:  
 

 “Y todo esto se ha multiplicado hasta el infinito en revistas 
de piedad, en publicaciones religiosas y en sermones de mal gusto 
y absolutamente contrario a las tendencias modernas, que 
subrayan cada vez más la exigencia de sencillez y de 
autenticidad”218. 
 

 Pensamos que hoy la recuperación es notable, y si se nos 
preguntara de quién es el mérito, nuestra tendencia sería responder 
que de los Papas y de algunas personalidades ligadas, por lo general, a 
fundaciones religiosas, asociaciones y movimientos. 

                                                 
215 Cfr. NDM/IC, 942. 
216 NDM/IC, 942. 
217 NDM/IC, 942. 
218 NDM/IC, 942. 
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 Respecto de los Papas, hemos de añadir ahora la mención de 
Pablo VI, quien renovó el 21 de noviembre de 1964 la consagración del 
mundo al Corazón de María, y de quien podemos citar estas 
importantes palabras de la Exhortación Signum magnum, con 
referencia ecuménica al Inmaculado Corazón:  
 

 "Que el Corazón Inmaculado de María resplandezca ante la 
mirada de todos los cristianos como modelo de perfecto amor a 
Dios y al prójimo; […] que brille, en fin, como bandera de unidad y 
estímulo para perfeccionar los vínculos de hermandad entre los 
cristianos todos en el seno de la única Iglesia de Jesucristo”219. 
 

 Y, más adelante: 
 

 "Exhortamos a todos los hijos de la Iglesia a que renueven 
personalmente la propia consagración al Corazón Inmaculado de 
la Madre de la Iglesia, y a que vivan este nobilísimo acto de culto 
con una vida cada vez más conforme a la Divina Voluntad, con 
espíritu de filial servicio y de devota imitación de su celestial 
Reina”220. 
 

 Juan Pablo II llevó a efecto, en la solemnidad de la Encarnación 
de 1984, la consagración de Rusia en forma que satisfacía, por fin, los 
requisitos demandados por la aparición mariana de Tuy221; en 1989, 
caía el muro de Berlín. 
 Ya en su primera Encíclica, Juan Pablo II mencionaba el 
Corazón de María: 
 

 "Este misterio [el de la redención] se ha formado, podemos 
decirlo, bajo el corazón de la Virgen de Nazaret cuando pronunció 
su fiat. Desde aquel momento, este corazón virginal y materno al 
mismo tiempo, bajo la acción particular del Espíritu Santo, sigue 
siempre la obra de su Hijo y va hacia todos aquéllos que Cristo ha 
abrazado y abraza continuamente en su amor inextinguible […]. 
La característica de este amor materno, que la madre de Dios 
infunde en el misterio de la redención y en la vida de la Iglesia, 
encuentra su expresión en su singular proximidad al hombre y a 
todas sus vicisitudes. En esto consiste el misterio de la madre”222. 
 

                                                 
219 PABLO VI, Exhortación Apostólica Signum magnum (1967), n.º 28: “AAS” 

59 (1967) 474. 
220 Ib., n.º 29: “AAS” 59 (1967) 475. 
221 Añadió el elemento colegial, que hasta entonces había faltado, al informar 

a los obispos del mundo. 
222 JUAN PABLO II, Enc. Redemptor hominis: “AAS” 71 (1979) 322-323. 
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 Asegura Juan Pablo II que en María encontramos  
 

"el tacto singular de su corazón materno, su sensibilidad peculiar, 
su especial aptitud para llegar a todos aquellos que aceptan más 
fácilmente el amor misericordioso de parte de una madre”223. 
 

 El milenio se ha abierto con el Corazón de María. Éstas son 
palabras de Juan Pablo II en la apertura de la puerta santa en Santa 
María la Mayor el 1.º de enero de 2000: 
 

 "La historia de todo hombre está escrita antes que nada en el 
corazón de su propia madre. No es de extrañar que se haya 
verificado esto mismo en la vida terrena del Hijo de Dios […]. 
María ‘guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón’. 
Hoy, primer día del año nuevo, en el umbral de un nuevo año de 
este milenio, la Iglesia se remite a esta interior experiencia de la 
Madre de Dios […]. En el inicio del año dos mil, mientras 
avanzamos en el tiempo jubilar, confiamos en este tu ‘recuerdo’ 
materno, ¡oh María! Nos adentramos en este singular recorrido de 
la historia de la salvación, que se mantiene vivo en eu corazón de 
Madre de Dios”224. 
 

 Y en Novo millennio ineunte, el reciente Beato decía: 
 

 "Hemos de imitar la contemplación de María, la cual, 
después de la peregrinación a la ciudad santa de Jerusalén, volvió 
a su casa de Nazareth meditando en su corazón el misterio del 
Hijo”225. 
 

 En Rosarium Virginis Mariae, explotaba sugestivamente la 
correspondencia existente entre la actitud de contemplación de los 
misterios del Rosario y la actitud de María, que “guardaba todas estas 
cosas, y las meditaba en su corazón” (Lc 2,19). Dice, por ejemplo: 
 

 "El Rosario en su conjunto consta de misterios gozosos, 
dolorosos y gloriosos, y nos ponen en comunión vital con Jesús a 
través –podríamos decir- del Corazón de su Madre”226. 
 
 "Nadie se ha dedicado con la asiduidad de María a la 
contemplación del rostro de Cristo. Los ojos de su corazón se 

                                                 
223 JUAN PABLO II, Enc. Dives in misericordia, n.º 9: “AAS” 72 (1980) 1209. 
224 JUAN PABLO II, rec. en “OssR” (ed. italiana), 3-4 de enero de 2000, p. 6.  
225 JUAN PABLO II, Carta Apostólica Novo millennio ineunte (2001), n.º 59: 

“AAS” 93 (2001) 309. 
226 JUAN PABLO II, Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae (2002), n.º 2: 

“AAS” 95 (2003) 6. 
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concentran de algún modo en Él ya en la Anunciación, cuando lo 
concibe por obra del Espíritu Santo”227. 
 
 "María vive mirando a Cristo y tiene en cuenta cada una de 
sus palabras: ‘Guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su 
corazón’ (Lc 2,19; cfr. 2,51). Los recuerdos de Jesús, impresos en 
su alma, la han compañado en todo momento”228. 
 

 Además del magisterio pontificio, nada menos que el Concilio 
Vaticano II ha hecho mención del Corazón de María Santísima en dos 
ocasiones; y aunque una de ellas ya ha hecho aparición aquí, bueno 
será dejar constancia de las dos: 
 

 "La Virgen María, que según el anuncio del ángel recibió al 
Verbo de Dios en su corazón y en su cuerpo y entregó  la vida al 
mundo, es conocida y honrada como verdadera Madre de Dios 
Redentor […]. Es verdaderamente madre de los miembros de 
Cristo por haber cooperado con su amor a que naciesen en la 
Iglesia los fieles”229. 
 
 "Avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la 
unión con su Hijo hasta la Cruz, en donde, no sin designio divino, 
se mantuvo en pie (cfr. Jn 19,25), se condolió vehementemente 
con su Unigénito y se asoció con corazón maternal a su sacrificio, 
consintiendo con amor en la inmolación de la víctima engendrada 
por Ella misma”230. 

                                                 
227 Ib., n.º 10: “AAS” 95 (2003) 11. 
228 Ib., n.º 11: “AAS” 95 (2003) 11-12. 
229 LG, 53.  
230 LG, 58. / Tememos incurrir en omisiones si intentamos una enumeración 

de las fundaciones, asociaciones y movimientos cordimarianos del período. En fecha 
temprana como 1943, Enrique Pujolrás daba noticia de las congregaciones religiosas 
y las archicofradías que, además de llevar en su nombre el del Corazón de María, 
gozaban de la aprobación eclesiástica: son ocho congregaciones de varones, treinta y 
seis de mujeres y trece archicofradías (cfr. Henricus PUJOLRÁS, Cultus Purissimi 
Cordis Beatae Mariae Virginis natura et fundamenta, Mediolani 1943, 122-124). / 
Queremos dar también alguna noticia sobre la devoción al Corazón de San José, que 
se ha desarrollado en indisociada unidad con los de Jesús y María. Comenzó en el s. 
XVIII en Portugal y Brasil, tuvo especial florecimiento en Méjico y fue propagada en 
España, Francia e Italia por el P. Elías de los Tres Corazones, carmelita descalzo. 
Recibió aprobación papal (Gregorio XVI) en 1843. La Santa Sede, no obstante, 
prohíbe el culto público en 1873, sin pronunciarse sobre la vigencia teológica. Pío 
XII, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II –éste, en documentos de la relevancia de 
Familiaris consortio y Redemptoris custos- han emanado enseñanzas sobre el 
Corazón de San José en la salvación, aunque explícitamente no han levantado las 
prohibiciones. Arthur B. Calkins, que ha recogido con exhaustividad las citas de los 
últimos pontífices, es del parecer de que el actual es el momento de la emergencia 
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del Magisterio sobre el Corazón de San José. Pueden verse: Arthur B. CALKINS, The 
cultus of the Heart of St. Ioseph. An Inquiry into the Status Quaestionis, en Akten 
des IX Internationalen des hl. Joseph 28-IX bis 2-X-2005, Kevelaer 2005, 937-951; 
T. STRAMARE, Storia della devozione al cuore di San Giuseppe, “Rabor” 51/2 (1997), 
y publicado también en “Estudios Josefinos” 100 (1996) 179-194. Son, todos, datos 
que extractamos de Joaquín FERRER ARELLANO, San José, nuestro Padre y Señor. La 
Trinidad de la tierra. Teología y espiritualidad josefina, Madrid 2007, 28. / La 
siguiente cita que recoge Román Llamas está imbuida de la importante noción de la 
unión entre los Corazones, entre los tres Corazones esta vez: “José está tan atado con 
una cadena suavísima y, al mismo tiempo, fortísima de amor a su preciosísima 
Esposa y a su Hijo […], que los tres son un solo corazón y una sola alma, y que quien 
roba con robo espontáneo de amor a José roba tres corazones más hermosos que el 
sol, más blancos que la nieve y más rojos que los corales” (Juan de JESÚS MARÍA, “El 
Calagurritano”, Mística teología… Carta sexta al dulcísimo José, Soumillon, 
Bruxelles 1993, 185; cit. por Román LLAMAS MARTÍNEZ, El Evangelio de San José, 
Madrid 2005, 313-314). 
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2. Precisión del objeto de culto y 
devoción llamado Corazón de 

María, en la elaboración teológica 
de Joaquín María Alonso 

 
Una primera reflexión nos hace caer en la cuenta de que el 

objeto de la devoción de la que aquí hemos de ocuparnos no es 
fácilmente definible ni aprehensible. ¿A qué rezamos cuando rezamos 
al Corazón de María? ¿Y no necesitaremos saber a qué nos 
consagramos cuando nos consagramos a este Corazón? Como es obvio, 
la cuestión va de la mano con la pregunta por el objeto de la devoción 
al Corazón de Jesús. Ya desde aquí hay que hacer una advertencia: la 
cuestión es difícil.  

Nosotros partiremos de los datos de Sagrada Escritura y a 
continuación intentaremos, siempre de la mano del P. Alonso, un 
tratamiento de intención más sistemática. 

 

2. 1. El corazón y el Corazón de María en la Sagrada 
Escritura 

 
2. 1. 1. Encuadre  
 

La teología cordimariana de Joaquín María Alonso toma como 
maestro a San Juan Eudes. El siguiente párrafo puede centrarnos bien 
la cuestión del fundamento bíblico: 

 
“En cuanto a sus procedimientos de aplicación exegética-

cordimariana, su genialidad es de una calidad extraordinaria. Él 
[S. Juan Eudes] no tenía que reducirse a una ‘teoría simbólica’ del 
siglo XVII, en la que necesariamente debía aparecer el Corazón 
físico, como símbolo del alma... sino que iba directamente a 
descubrir toda la riqueza interior encerrada en la semántica de la 
palabra ‘corazón’ y aplicada luego a la Virgen. Si hoy este 
procedimiento nos parece excesivamente amplio, es –creemos- 
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porque las devociones a los Sagrados Corazones de Jesús y de 
María, se han reducido desde unos criterios históricos 
inadmisibles; y que la Encíclica Haurietis Aquas ha superado de 
una vez para siempre”231. 

 
 Este párrafo incluye una requisitoria contra el rumbo que 

después de Sta. Margarita María tomó la devoción al Corazón de 
Jesús. El tema ha de ser generosamente tratado en nuestro estudio, 
como quiera que constituye una seria preocupación para el P. Alonso. 
De momento, baste señalar que el reduccionismo aludido –el 
practicado por los tratadistas de la devoción al Corazón de Jesús que 
surgieron a partir de las revelaciones a la santa- viciaba las cosas de 
origen, en opinión de Alonso; se forjaba primero un concepto del 
Corazón y luego, con el criterio simbólico empleado para ello, se 
acudía a buscarlo en los textos bíblicos, y, por lo tanto, lo que en 
realidad se hacía era imponérselo a la Escritura.  

Se buscaba en la Biblia –nos dice Alonso- la devoción a los 
Sagrados Corazones, pero en ella solamente se encuentran sus 
fundamentos; no existió -no pudo existir- la devoción. Y el 
anacronismo conceptual forzaba el anacronismo verbal, consistente en 
pasear por la Escritura un concepto de Corazón de Jesús previamente 
construido sobre un simbolismo (el corazón de carne, la víscera 
cordial como símbolo del amor de Cristo) que se tardó diecisiete siglos 
en troquelar232, y que no tiene derecho a presentarse como la única 
posibilidad. 

 Alonso declara ridículo  
 

"el objetar que, por ej. un texto: ‘has robado mi corazón, hermana 
mía, esposa...’ no puede referirse a la devoción del Corazón de 
Jesús, porque... ¡se trata de un corazón ‘metafórico’ puramente, ya 
que es el corazón de Jahvé...!”233. 

 
En efecto, para él, eso es un apriorismo según el cual el corazón 

no puede ser otra cosa que un simbolismo determinado y único, a 
partir de Paray-le-Monial. 
 En lugar de eso, la encíclica Haurietis aquas (1956), nos dice, 
ha establecido el criterio justo, a saber, el de la mayor amplitud. En 
ella, Pío XII afirma que, si bien el Corazón del Salvador no aparece 
venerado en la Sagrada Escritura, sí aparece, por todas partes, el amor 

                                                 
231 CMSJE-I, 144-145. 
232 Cfr. CMSJE-I, 142. 
233 CMSJE-I, 148. 
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de Cristo, no sólo en el Nuevo Testamento, sino también –y por 
supuesto- figurado en el Antiguo. Y, ya que ese amor es el fundamento 
del culto al Sagrado Corazón, su prefiguración veterotestamentaria 
puede considerarse “como un presagio de lo que había de ser el 
símbolo e índice más noble del amor divino, es a saber, el Corazón 
Sacratísimo y adorable del Redentor divino”234 (es importante notar 
que no menciona el corazón de carne). El Papa cita, principalmente, 
Oseas, Isaías, Jeremías y el Cantar; y el P. Alonso comenta que “este 
exacto criterio nos lo devuelve [el Antiguo Testamento] rico de una 
plenitud espiritual que olvidábamos con frecuencia”235. No nos hará 
falta hacerle a la Biblia ninguna imposición para encontrar ese 
presagio, y en cambio nos aparecerá en ella más profusamente. 
 Pero, antes de hacer referencia al Corazón de María, nos 
conviene observar qué es el corazón (sin especificaciones) en la 
Sagrada Escritura. Las respuestas son múltiples, pero siempre 
apuntan a un foco profundo de interioridad y amor. 
 Para Juan Alfaro, el corazón es, en la Biblia, “la profundidad de 
la vida interna y espiritual del hombre”236. 
 Esquerda Bifet lo presenta de este modo: 
 

 "El ‘corazón’ de que hablan los textos bíblicos (‘kardía’ en 
griego, ‘leb’ en hebreo) simboliza toda la interioridad humana. Es 
aquel ‘lugar’ más profundo del ser humano, donde Dios se 
manifiesta, dejando ‘inquieto’ el corazón, hasta que se abra 
totalmente a sus designios divinos”237. 

 
 Avelino de Luis piensa que, en la Sagrada Escritura,  
 

“el hombre es su corazón, a tal corazón, tal hombre (Lc 6,45; Mc 
7,21-23). Por eso en la Escritura aparecen como sinónimos e 
intercambiables”238. 

 
 Más nos importa, por supuesto, saber del P. Alonso mismo qué 
entiende él cuando en la Escritura encuentra el corazón. Y el párrafo a 
nuestro entender más perfilado es obra de la madurez –de los últimos 
años-, y delinea los conceptos con ajustada precisión: 

                                                 
234 PÍO XII, Haurietis aquas, “AAS” 48 (1956), la cita en p. 317. 
235 CECSCJ, 366.   
236 Juan ALFARO, Fides, spes, caritas, Romae 1968, 235. 
237 Juan ESQUERDA BIFET, El Corazón de María, memoria contemplativa de 

la Iglesia, “Mar” 66 (2004) 659-698, la cita en p. 663. 
238 Avelino DE LUIS FERRERAS, Amén al amor, Salamanca 2010, 235. 
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 "En la Sagrada Escritura está claro que la palabra corazón 
(leb, lebab, kardía) forma la base de toda la relación religioso-
moral del hombre con Dios. El corazón está en el centro de toda la 
vida psicológica, moral y religiosa; es el lugar donde maduran las 
disposiciones del hombre, buenas o malas; es el centro de la vida 
moral, como principio y origen de la responsabilidad, como 
conciencia; se le considera también como el centro de la vida 
cognoscitiva y representa por tanto la interioridad del hombre y su 
intimidad profunda. La antropología veterotestamentaria, por 
consiguiente, pone el corazón como centro de toda la vida 
espiritual del hombre”239. 

 
Todavía aclara Alonso que el valor del término corazón es el 

mismo en el Nuevo Testamento240, y aduce una serie de perícopas241. 
  
2. 1. 2. Antiguo Testamento 

 
Examinemos ya, someramente, las raíces veterotestamentarias 

que Alonso encuentra para las devociones a los Sagrados Corazones. 
Aduce principalmente242: 

a) Los textos mesiánico-epitalámicos:  
- Sl 44,14, que en la Vulgata se lee: Omnis gloria filiae regis ab 

intus. 
- Cant, por ejemplo 4,9: “Me robaste el corazón, hermana mía, 

esposa, me robaste el corazón con una mirada tuya, con una perla de 
tu collar”243. 

b) Los del corazón nuevo:  
- Is 12,3: “Sacaréis agua con gozo de los hontanares de 

salvación”, versículo que tanto se ha relacionado con el Corazón de 
Jesús, que da título a la Encíclica de Pío XII. 

- Jer 31,33-34: “Ésta será la alianza que yo pacte con la casa de 
Israel, después de aquellos días –oráculo de Yahvéh-: pondré mi Ley 
en su interior y sobre sus corazones la escribiré, yo seré su Dios y ellos 
serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su 

                                                 
239 NDM/IC, 943. 
240 Cfr. NDM/IC, 943. 
241 Las anotamos aquí: Mt 11,29; 15,18-19; 22,37; Lc 6,45; 9,47; 24,25; Jn 

12,40; 14,1; 16,22; Hch 4,32; 7,51.54; Rom 5,5; 2 Cor 3,2-3; Ef 3,17; 4,18; Col 3,15-16; 
Heb 8,10; 10,16. 

242 Cfr. CVH, 60-61; CMSJE-I, 129-141, 148. Nosotros hacemos selección, 
aduciendo aquí sólo los que mencionan el corazón de forma más expresa. 

243 Emplearemos la Biblia de Jerusalén salvo que indiquemos lo contrario. 
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prójimo y el otro a su hermano, diciendo: ‘Conoced a Yahvéh’, pues 
todos ellos me conocerán del más chico al más grande –oráculo de 
Yahvéh- cuando perdone su culpa, y de su pecado no vuelva a 
acordarme.” 

- Ez 11,19-20: “Yo les daré un solo corazón y pondré en ellos un 
espíritu nuevo: quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un 
corazón de carne, para que caminen según mis preceptos, observen 
mis normas y las pongan en práctica, y así sean mi pueblo y yo sea su 
Dios.” 

- Ez 36,25-27: “Os rociaré con agua pura y quedaréis 
purificados; de todas vuestras manchas y de todos vuestros ídolos os 
purificaré. Y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un 
espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré 
un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os 
conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis 
normas.” 

- Jl 2,12: “’Mas ahora todavía –oráculo de Yahvéh- volved a mí 
de todo corazón, con ayuno, con llantos, con lamentos.’ Desgarrad 
vuestro corazón y no vuestros vestidos.” 

Son particularmente relevantes los versículos de Jer y Ez. 
Anuncian, nada menos, la Nueva Alianza que se realizará en 
Jesucristo, cuando, por el Bautismo, la donación del Espíritu Santo 
suprimirá la distancia entre el corazón y la Ley; cuando Él, cancelando 
la división en el alma del creyente, lo renovará desde el interior –que 
es el corazón-, y con ello le tornará posible el cumplimiento de la Ley, 
porque se la introducirá en el corazón en forma de gracia244.  

Joaquín María Alonso, de la mano de San Juan Eudes, ha visto 
en la espiritualidad cordimariana esa renovación del corazón 
prometida en el Antiguo Testamento, posible sólo por la colación del 

                                                 
244 Se lee igualmente en el Sl 119: “En mi corazón escondo tus consignas, así 

no pecaré contra ti” (Sl 119,11); “correré por el camino de tus mandatos cuando me 
ensanches el corazón” (Sl 119,32). El breve comentario de Jer y Ez es enteramente 
nuestro. Parecidamente se expresa Luis Sánchez Navarro: “Por medio de Jesús, el 
Padre ha realizado esta promesa [la de Ez 36,26] de manera desbordante: porque ese 
‘espíritu nuevo’ es el espíritu del Hijo que en el corazón del redimido clama ‘Abbá, 
Padre’. La ‘ley escrita en el corazón’ que prometiera Jeremías para la nueva Alianza 
(el ‘Nuevo Testamento’: Jr 31,31-34) es Cristo mismo, ley personal que vive en el 
creyente y lo vivifica. La realidad nueva del corazón cristiano es la revelación de una 
presencia. En él ha entrado a morar la Trinidad divina” (Luis SÁNCHEZ NAVARRO, La 
revelación de una presencia: el corazón en Pablo y en Juan, en Carlos GRANADOS-
José GRANADOS (eds.), El corazón: urdimbre y trama, Burgos 2010, 67-82, la cita en 
p. 81). 
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Espíritu Santo, realizada en el Nuevo Testamento y cumplida en María 
en su “última plenitud”245. Por eso, los textos del corazón  nuevo 
pueden ser tomados también como base para nuestra espiritualidad 
cordimariana246. 

 
2. 1. 3. Nuevo Testamento 

 
En el Nuevo Testamento, nos encontramos con un privilegio de 

oro para esta nuestra devoción al Corazón de María: la presencia de 
tres versículos alusivos de forma directa, a saber: 

Lc 2,19: “María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las 
meditaba en su corazón”. 

Lc 2,35, incluido en la profecía del anciano Simeón: [“Éste está 
puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de 
contradicción] -¡y a ti misma una espada te atravesará el alma!- a fin 
de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones”. 

Lc 2,51b: “Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas 
en su corazón”. 

Hay que hacer dos observaciones previas. Primero, Lc 2,35 no 
menciona exactamente el corazón, pero eso sólo constituiría una 
objeción para quienes admitiesen que el objeto de la devoción a los 
Sagrados Corazones es el corazón de carne. Segundo, en cuanto a los 
otros dos, es bueno notar que el hecho de que incurra Lc en una 
repetición casi literal evidencia la importancia de lo que se repite247. 
 
2. 1. 3. 1. Lucas 2,35  
 

Comencemos por Lc 2,35248. 
 La interpretación tradicional es bien conocida. En la pasión de 
Cristo, María sufrirá bien unida a su Hijo. La conceptuación teológica 
o estatuto soteriológico del dolor de María tardará en desarrollarse, y 
la palabra corredención no entra en el vocabulario mariológico hasta 
el siglo XV, ni es suficientemente desarrollada hasta el siglo XIX y aun 
el XX, pero ello no impide en absoluto una captación intuitiva y 

                                                 
245 Cfr. CMSJE-I, 146; II, 18-21. 
246 Cfr. CMSJE-I, 146. 
247 Cfr. Pablo BROGERAS MARTÍNEZ, El Corazón de María, del olvido a la 

evocación (Clave mariológica del P. Joaquín M.ª Alonso), tesis de licenciatura, 
Facultad de Teología del Norte de España/Sede de Burgos, inéd. (1999), 48. 

248 Ya en nuestra introducción hemos dejado reseñados los comentarios de 
varios padres de la Iglesia. 
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patética del dolor de la madre del Crucificado. Los testimonios a este 
propósito son incontables, y hemos de aducir un buen número al 
tratar de la corredención cordimariana. De hecho, tradicionalmente el 
Corazón de María ha sido preferentemente empleado como sede de 
aquellos sufrimientos de la pasión. 
 En fechas recientes, se han propuesto diversas alternativas 
exegéticas para el versículo249. 

                                                 
249 Informamos aquí, escuetamente, de algunas de ellas (ayudándonos, en 

parte, de Pablo BROGERAS MARTÍNEZ, El Corazón de María, del olvido a la 
evocación, cit., 49-50): 

Esquerda Bifet ha visto en la espada aludida al propio Jesús en cuanto 
suscitador de una vida radicalmente nueva para María. Dice Esquerda a propósito de 
María y su escucha de la Palabra: "La escucha tendía directamente a la Persona de 
Jesús, como Palabra definitiva del Padre, a la que ella quedaba asociada con un ‘sí’ 
de ‘ofrecimiento’ sacrificial juntamente con su Hijo (cfr. Lc 2,2). Jesús era la Palabra 
que penetraba el corazón como una ‘espada’ (Lc 2,35) que corta esquemas 
anteriores, para conducir a la novedad de compartir la misma vida y destino hacia el 
misterio pascual” (Juan ESQUERDA BIFET, El Corazón de María, memoria 
contemplativa de la Iglesia, cit., 694). 

José Cristo Rey García Paredes  encuentra imposible ver en la espada de 
Simeón una espada de dolor. Por un lado, la Escritura no usa nunca esa imagen para 
aludir al dolor. Por otro lado, para Lc el sufrimiento de Jesús no es nunca desolación 
o tragedia, sino siempre resurrección. Por último, el verbo que se traduce por 
atravesar no tiene el significado de taladrar o herir, sino el de pasar a través de. El 
versículo, así, contrapone el Corazón de María, que se mantendrá en pie porque 
acogerá la Palabra, Cristo, y los corazones de quienes caerán por rechazar la Palabra: 
es la caída y el levantamiento de muchos presentados en el versículo anterior (cfr. 
José Cristo Rey GARCÍA PAREDES, Mariología, Madrid 1995, 110-112). 

P. Franquesa refuerza esa interpretación aduciendo Lc 12,51-53: «¿Creéis 
que estoy aquí para dar paz a la tierra? No, os lo aseguro, sino división. Porque desde 
ahora habrá cinco en una casa y estarán divididos; tres contra dos, y dos contra tres; 
estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre; la madre contra la 
hija y la hija contra la madre; la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra»; 
y aduce también Mt 10,34-36, que, siendo el lugar paralelo, incluye el término 
espada (en algunas traducciones).  La separación que supone la caída de unos y el 
levantamiento de otros tendrá lugar también en el seno de las familias, cuando unos 
acepten a Cristo y otros no. Y aunque en la familia de Jesús no se ha dado el rechazo, 
Jesús, que aun así es signo de contradicción aunque sea por otros conceptos, 
expresa la radicalidad de los valores del Reino sobre los lazos de la carne y de la 
sangre cuando, al comunicársele que “su madre y sus hermanos” lo llaman, responde 
dejando claro: “Éstos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de 
Dios, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre” (Mt 3,34-35). La madre y Él 
sabían bien quién era la que mejor cumplía esa voluntad divina, pero aun así la 
lección tenía que ser dada (cfr. P. FRANQUESA, La figura de María en Lucas (Lc 
2,19.51 y 2,35), en A. APARICIO (ed.), María del Evangelio. Las primeras 
comunidades cristianas hablan de María, Madrid 1994, 251-256). 
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 El P. Alonso ha recogido la interpretación tradicional, pero ha 
hecho algunas observaciones valiosas. Nos argumenta que el versículo 
 

"es igualmente de un gran interés mariológico, ya que en él 
aparece con insospechada profundidad la asociación interior de 
María a toda la obra salvífica de su Hijo. Todo lo que se cumple en 
el cuerpo paciente del Hijo, se cumple también en el corazón y en 
el alma de la madre”250. 

 
Recoge, en esta última frase, todo un caudal enorme de 

tradición que se compendia en la formulación de San Jerónimo: 
“Cuantas lesiones sufrió Cristo en su cuerpo, otras tantas sufrió María 
en su corazón”251. 
 Alonso ha percibido que la formulación lucana ha 
desconcertado a los teólogos por su propia profundidad, pero él ha 
hallado en la tradición la garantía para leerlo en términos de 
cooperación en la Redención: 
 

 "El contexto mesiánico en que el versículo 35a aparece nos 
ofrece la figura de María, en el ámbito de la salvación, con una 
dimensión ‘supra-personal’. Valórese luego como se quiera, es 
necesario partir de ese hecho señalado por el texto de Lucas. Tal 
vez sea su misma fuerza ‘teológica’, encontrada en una tradición 
tan primitiva, la que retraiga a tantos exégetas a [sic] dar un 
mayor contenido al texto. Pero piénsese en que, ya en la primera 
mitad del siglo II, la tradición cristiana va a ver la figura de María 
envuelta en los destinos sociales salvadores. ¿Hubiera esto sido 
posible sin esa indicación de los textos lucanos?  
 “Y si esto es así, entonces Lucas no nos ofrece solamente una 
figura de María que sería la perfección típica de Sara o Ana, sino 
verdaderamente, de un modo real, también aparece ya la nueva 
Eva asociada al nuevo Adán. La tradición que se adueñó tan 
pronto de estas ideas fue guiada por Lucas”252. 

 
 De igual modo, ha situado la asociación de María a la 
Redención en la perspectiva escatológica que la misma Redención 
supone; en efecto, refiere la profecía de Simeón –en su conjunto- a la 

                                                                                                                              
Por último, para Bruno Forte, la espada se identifica con la Palabra de 

Cristo, en cuanto supone, para María y para Israel, un nada fácil proceso de fe; 
admite Forte la posibilidad de que se encuentre aludido, en la profecía de Simeón, 
todo el proceso de fe que llevaría a María hasta los hechos definitivos de la Pascua 
(cfr. Bruno FORTE, María, la mujer icono del misterio, Salamanca 20012, 91-92). 

250 NDM/IC, 944. 
251 S. JERÓNIMO, Ep. IX ad Paulam: PL 30, 131.  
252 MJ, 106-107. 
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discriminación por el Juicio de Dios escatológico; la Redención, 
aunque cumplida en el Calvario, sigue adelante hasta el 
discernimiento último de la Parusía: 
 

 "Todo el conjunto, es decir, tanto el destino trágico del Niño, 
cuanto el dolor acerbo de la Madre, tienen un mismo fin: la 
discriminación del juicio de Dios escatológico. Sería, creemos, 
disminuir indebidamente la plenitud literal del texto, el reducirlo 
al momento de la Pasión de Cristo [...]. Se contempla todo el 
panorama vastísimo de una Redención mesiánica, cumplida de 
una vez para siempre en la muerte de Cristo (Hb 10,14), pero que 
se continúa en su actuación hasta la parousía, hasta el último 
discernimiento escatológico. Simeón une a la Madre con el Hijo en 
todo este destino salvador”253. 

 
A renglón seguido, destaca la relevancia del versículo para la 

teología del Corazón de María, y especialmente para la colaboración 
en la Redención, para la compasión de María y, de resultas, para 
nuestra reparación cordimariana: 
 

 "Ahora bien, las consecuencias ‘teológicas’ de este texto en 
relación con nuestro tema [la reparación cordimariana] son 
incalculables. Porque en él encuentran un fuerte y real 
fundamento escriturístico: que la asociación activa reparadora del 
Corazón de María a la obra de reparación del Hijo es real; es una 
‘com-passio’ activa; [...] que el fundamento de nuestra 
‘compasión’ con María y hacia María encuentra aquí la realidad y 
el sustento ‘simbólico’”254. 

 
Y es claro que el sustento simbólico está haciendo alusión a la 

tradicional representación del Corazón de María, que, precisamente, 
lo muestra atravesado a veces por una espada, a veces por cinco o 
siete255. 
  
2. 1. 3. 2. Lc 2,19.51  
 

Examinaremos a continuación Lc 2,19.51. Basado en estos 
versículos, San Juan Eudes pudo decir, con rotundidad, que  “no es 

                                                 
253 CMTR, 315. 
254 CMTR, 315. 
255 Cfr. José María CANAL, Rasgos históricos de Iconografía Cordimariana, 

en SOCIEDAD TEOLÓGICA DE LOS SAGRADOS CORAZONES, El Corazón de María. 
Problemas actuales, Madrid 1961, 335-342  
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una cosa nueva la devoción al Santísimo Corazón de la Virgen María. 
Es tan antigua como la religión cristiana y el Evangelio”256.  

 
Interpretaciones básicas 
 
Nos ocupamos, en primer lugar, de las interpretaciones básicas 

del conjunto257. La primera es la histórica.  Se ha defendido no pocas 
veces que en ambos versículos se encuentra de manifiesto la voluntad 
de Lucas de indicar de dónde ha tomado las informaciones que 
suministra sobre estos evangelios de la infancia. Así lo leyó San Juan 
Eudes, que añade una glosa en estos términos: 

 
“Si estamos tan obligados a los Santos Evangelistas de 

habernos dejado por escrito y sobre el papel los misterios de 
nuestra Redención, cuánto más debemos estarlo a la Madre del 
redentor de haberlos escrito y conservado en su Corazón, para 
declararlos luego a los Apóstoles que los han anunciado a todo el 
mundo”258. 

 
 Así lo creyó también Harnack. Y a su opinión se sumó Marie-
Joseph Lagrange, que  comenta: 
 

 “Es ése el pensamiento del autor del evangelio. La Madre de 
Jesús ha conservado todas estas cosas en su Corazón. Podía, por lo 
tanto, repetirlas. Ella sola ha conocido toda la historia en su fondo 
más secreto. Lucas parece muy bien designarla como su fuente, ya 
que es necesario usar de ese nombre [...]. Nada impide el admitir 
lo que parece insinuar: que él mismo o aquéllos a quienes ha 
interrogado han tenido la felicidad de escuchar a la Santísima 
Madre de Dios”259. 

                                                 
256 S. Juan EUDES, Oeuvres complètes–VIII (éd. Lebrun-Dauphin), Paris 

1902, 411-412; VII, 233-234, según CMSJE-I, 156. Y es curiosa la coincidencia, 
incluso en la expresión, con unas palabras recientes de Benedicto XVI, que se refiere 
al culto al Corazón de Jesús: “El fundamento de esta devoción es tan antiguo como el 
mismo cristianismo”; la explicación es que “este misterio del amor de Dios por 
nosotros no constituye sólo el contenido del culto y de la devoción al Corazón de 
Jesús: es, al mismo tiempo, el contenido de toda verdadera espiritualidad y devoción 
cristiana” (BENEDICTO XVI, Carta al Prepósito General de la Compañía de Jesús con 
motivo del L aniversario de la Encíclica Haurietis aquas, 15-V-2006): “AAS” 98 
(2006) 458-462, la cita en p. 459). 

257 Partimos de NDM/IC, 943-944, pero añadimos otras informaciones. 
258 S. Juan EUDES, cit. en CMSJE-I, 160 (Alonso no da una referencia 

suficiente de la cita). 
259 Marie-Joseph LAGRANGE, en Évangile selon S. Luc, Paris 1948, p. 

LXXXIX. Cit. en CMSJE-I, 161. 
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 En la actualidad, esa interpretación más se desestima que se 
defiende. Un trato directo de Lucas con la Virgen se considera más que 
improbable. Algo más verosímil, quizás, se considera la posibilidad de 
que hayan revertido en el tercer Evangelio, de forma indirecta, 
confidencias tenidas por María con otra u otras personas. Entre otros 
elementos de juicio, parece ser que hay que tener en cuenta que Lc 
muestra un apreciable desconocimiento de las condiciones históricas, 
sociales, culturales del marco que describe. Y, no obstante, no dejamos 
de preguntarnos si el género literario al que se adscriben los relatos de 
la infancia de Jesús no hace prescindibles ciertas exactitudes que es en 
otros géneros donde habría, si acaso, que buscarlas260.  
 Otra interpretación es de naturaleza sapiencial. Se debe tener, 
por supuesto, presente esta interpretación, con arreglo a la cual la 
actitud de María es la actitud propia de los sabios, que realizan un 
ejercicio de memoria activa, cordial, incisiva, recordando en la mente 
y en el corazón los hechos pasados y extrayendo de ello sus 
implicaciones para el presente. Y es, a la verdad, una interpretación 
tan obvia que no requiere mayores comentarios261. 
 En tercer lugar están quienes enjuician los versículos de nuestro 
interés como formas literarias características del género apocalíptico, 
y se aduce, por ejemplo, el paso en que Daniel, tras la visión del hijo 
del hombre, relata: “Yo, Daniel, quedé turbado por estos pensamientos 
y se me demudó el color del rostro; pero lo guardé todo en mi corazón” 
(Dn 7,28). Guardar algo en el corazón será, según esto, una paremia 
que se emplea para llamar la atención sobre lo que se narra262. Habría 
que entender, quizá, que el lector debe hacer lo propio, alojando 
también en el corazón los contenidos que se ven recalcados por la 
fórmula. 
 Nos preguntamos, no obstante, si cabe adscribir al género 
apocalíptico estos relatos de la infancia. Y, en cualquier caso, téngase 
presente que la interpretación no da cuenta de un elemento 

                                                 
260 H. Räisänen, por su parte, rebate la interpretación histórica basado en lo 

extraña que sería una indicación de sus fuentes hecha por Lucas, que en ningún otro 
momento las ha indicado, y basado, asimismo, en una independencia de originalidad 
que percibe entre los diversos relatos que componen los evangelios de la infancia 
(cfr. MJ, 86). 

261 Cfr. Aristide SERRA, Motivi sapienziali in Lc 2,19.51, “Mar” 31 (1969) 248-
259; Sapienza e contemplazione di Maria secondo Luca 2,19.51b, Roma 1982. 

262 Cfr. NDM/IC, 944. 
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primordial, la especificación symballousa, conferens -de la que ahora 
nos hemos de ocupar-. 
  
 Los términos symballousa, rhémata, synteréo, 
diateréo 
 
 Los versículos dicen así: “María, por su parte, guardaba 
(synetérei) todas estas cosas (rhémata), y las meditaba (symballousa) 
en su corazón” (Lc 2,19); “su madre conservaba cuidadosamente 
(dietérei) todas las cosas (rhémata) en su corazón” (Lc 2,51). 
 Nos interesa fijarnos, a continuación, en algunas 
especificaciones de detalle, concernientes a los términos 
transliterados. 
 Symballein designa la acción de meditar, comparar, 
confrontar, sopesar, interpretar, ponderar, colacionar. Vale tanto 
como poner juntas unas cosas y otras, verlas en su relación y su 
conjunto, entenderlas desde nuevos puntos de vista. La misma raíz se 
encuentra en la palabra symbollon (el símbolo), que viene a ser la 
carta de la fe, ya que, confrontando los componentes de la fe propia 
con los componentes de la de otro, los cristianos vienen a reconocerse, 
como se hacía con aquellas dos piezas de un mismo objeto que, rotas, 
se entregaban a dos personas para que en el futuro pudiesen 
acreditarse la una ante la otra. Se puede describir de la siguiente 
forma: 
 

 “Meditar tiene aquí el sentido de ‘enfrentar’, poner frente a 
frente, unas cosas con otras, comparar entre sí (o con otros 
acontecimientos o palabras) lo que se conserva porque ha dejado 
huella profunda y duradera. Lc 2,19 incluye una precisión sobre el 
modo como se guardan las cosas: relacionándolas unas con otras, 
ponderándolas. María no hace depender su fe/aceptación de una 
comprensión previa (racionalismo), pero tampoco es un fideísmo; 
se fía e interioriza, cree y conserva cuidadosamente todo”263. 

 
 Se trata, pues, de un ejercicio de la memoria continuado y, 
sobre todo, activo. El depósito de lo contemplado, vivido, leído, no 
queda como un mero sedimento en un estrato insignificante de la 
persona, sino que, al contrario, se constituye en eje, en criterio de 
valoración y de visión, en fuente que mana siempre en la persona de 
alguien que recuerda, pero no solamente recuerda. 

                                                 
263 José Luis CABRIA ORTEGA, Virgo audiens. María, oyente de la Palabra de 

Dios, Burgos 2008, 29. 
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 Nos parece que la actitud de María que se describe con el 
participio symballousa queda designada con justeza en el término 
rumia, tal como –a propósito, justamente, de Lc 2,19- lo hacen 
Alonso264 y Juan Esquerda Bifet, y tal como, en la tradición monástica, 
se aconseja hacer con versículos de la Palabra divina265.  
 En fin, merece la pena traer a colación también la honda 
descripción de Joseph Ratzinger: 
 

 "María ve en los acontecimientos ‘palabras’, un acontecer 
que está lleno de sentido, porque procede de la voluntad de Dios, 
dadora de sentido. Traduce los acontecimientos en palabras y 
profundiza en las palabras introduciéndolas en el corazón –[...] 
donde se comunican [...] contemplación exterior e interior, y, más 
allá de lo individual se hace visible la totalidad y comprensible su 
mensaje-. María ‘combina’, ‘confronta’ –une lo individual al todo, 
lo compara y examina, y lo ‘guarda’-. La palabra [...] no queda 
encerrada en una primera comprensión superficial y después 
olvidada, sino que el acontecer exterior recibe en el corazón el 
ámbito de la permanencia y así puede ir desvelando 
paulatinamente sus profundidades sin que el carácter único del 
evento quede difuminado”266. 

 
 Ahora bien, ¿cuál es el objeto de toda esa contemplación activa 
de María? En el texto griego está expresado con el sintagma ta 
rhémata en ambos versículos. Rhéma vale tanto como palabra, y en 
griego bíblico, además, como suceso, cosa267. Pero no siempre se ha 
entendido así.  
 San Ambrosio ha percibido el doble valor de rhémata cuando 
nos asegura que “María conservaba todas las cosas del Señor en su 
corazón, tanto los dichos como las acciones”268. 
 San Juan Eudes percibe también correctamente ese doble valor:  
                                                 

264 Cfr. CCM, 91.  
265 Éstas son las palabras de Esquerda: “Meditar era, pues, para María, 

poner algo ‘con’ y ‘juntamente’ (sym) para ‘confrontar’ (ballousa), como quien busca 
una nueva luz. De esta manera, la Palabra de Dios se convertía en sus mismos 
latidos, de modo repetitivo y sincrónico, como quien ‘rumía’ o mastica algo para 
encontrar su verdadero sabor”. 

266 Joseph RATZINGER, “Llena eres de gracia”, en J. RATZINGER-H. U. VON 

BALTHASAR, María, Iglesia naciente, Madrid 1999, 53-54. Benedicto XVI presenta 
también a María formando con las palabras de Dios “como un mosaico” que le 
permite comprenderlas más a fondo (BENEDICTO XVI, Sacramentum caritatis, 33: 
“AAS” 99 (2007) 132. 

267 Es la información que proporciona Manuel GUERRA GÓMEZ, El idioma del 
Nuevo Testamento, Aldecoa, Burgos 19813, 126.  

268 S. AMBROSIO DE MILÁN, In Psalmum 118, 12, 1: PL 15, 1361. 
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 “[María] Llevó siempre en lo más íntimo del Corazón los 
misterios y las palabras divinas sobre la Pasión de Cristo y todos 
los demás hechos, conforme a aquellas palabras: María 
conservaba...”269. 

 
 San Jerónimo había trazado con mano maestra una triple 
referencia –perfectamente armónica con el doble valor que señalamos 
aquí- a la actitud de María de meditación de lo leído en la Escritura, lo 
oído del ángel y lo visto en la experiencia. Son palabras de oro: 
 

 “Meditando en su corazón, se daba cuenta de que las cosas 
leídas se armonizaban con las palabras del ángel [...]. Veía al niño 
recostado [...], aquél que era el Hijo de Dios [...]. Lo veía 
recostado, y ella meditaba las cosas que había oído, las que había 
leído y las que veía”270. 

 
 San Lorenzo Justiniani, más tarde, hará una triple distinción 
como la de San Jerónimo: "María iba reflexionando sobre todas las 
cosas que había conocido leyendo, escuchando, mirando"271. 
 Lo cierto es que el propio texto sagrado, que relata a 
continuación de 2,19 (esto es, justamente a continuación de la primera 
aparición de rhémata) que los pastores daban gloria a Dios “por todo 
lo que habían oído y visto” (Lc 2,20), apunta en la misma dirección. 
 Y no deja de ser valiosa, para puntualizar un aspecto en el que 
es fácil no reparar, la aclaración de San Juan Eudes: en el versículo 19 
–situado a continuación del nacimiento y de la adoración de los 
pastores-, María medita lo sucedido en la infancia, pero el 51 forma 
parte ya de un resumen conclusivo sobre la vida oculta, y San Lucas lo 
refiere a ese período, más duradero, de la vida de Jesús272. 
 Rhémata, pues, por léxico, por exégesis y por teología, 
comprende tanto lo oído (las palabras) como lo visto y experimentado 
(las cosas); o, si se quiere ver así, lo que María ha leído en la Escritura, 
lo que ha oído de unos y de otros –de Gabriel, de Isabel y Zacarías, de 
los pastores...- y lo que ha visto y palpado. “Lo que hemos oído, lo que 

                                                 
269 S. Juan EUDES, Oeuvres complètes-VII, ed. cit., 234, cit. en CMSJE-I, 160. 

Y Eudes cita aquí a S. Ambrosio. 
270 S. JERÓNIMO, Homilia de Nativitate Domini: CCL 78, 527. 
271 S. LORENZO JUSTINIANI, Sermón 8, en la Purificación de la Santísima 

Virgen: Opera 2, Venecia 1751, 38-39. 
272 Cfr S. Juan EUDES, Oeuvres complètes-VIII, ed. cit., 442-443, cit. en 

CMSJE-I, 260. Y aquí, obviamente, no hay necesidad alguna de meterse a dilucidar 
dónde termina la infancia. 
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hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron 
nuestras manos acerca de la Palabra de vida, pues la vida se 
manifestó” (1 Jn 1,1-2). Todo eso es lo que, como un tesoro infinito, se 
guarda en el Corazón de María: porque, también, “donde esté vuestro 
tesoro, allí estará vuestro corazón” (Mt 6,21)273. 
 Una mínima observación nos conviene hacer sobre el verbo 
empleado en cada versículo, que se suelen traducir como guardaba y 
conservaba: synteréo (v. 19) y diateréo (v. 51). Existen diferencias de 
matiz. Informa José Luis Cabria de que  
 

“synteréo tiene un sentido más amplio que el de ‘recordar’, es más 
bien recordar como algo propio, en la acepción de ‘guardar’ o 
‘conservar’. El verbo diateréo conlleva el matiz de guardar con 
cuidado, con diligencia, con actitud de guardar dentro, en el 
interior, es decir, ‘guardar haciendo penetrar la palabra en el 
corazón’. Por ello algunos traductores incluyen un adverbio 
clarificador del matiz”274. 

 
Así, en efecto, hace la Biblia de Jerusalén, que traduce 

“conservaba cuidadosamente”. 
 
Significación global 
 

 Si volvemos, ya, a preguntarnos por la significación global 
atribuible a nuestros dos versículos en primer término, nos parece que 
lo que, en substancia, se debe mantener es lo que defiende el P. Alonso 
cuando expresa: 
 

                                                 
273 Hemos encontrado una aclaración peregrina. Su autor la introduce al 

citar el versículo 19 en estos términos: “Maria autem conservabat omnia verba haec 
(pastorum Puerum adorantium) conferens in Corde suo”; pero él mismo, al citar, a 
continuación, el versículo 51, obviamente no puede hacer aclaración parecida –
porque el contexto del versículo no lo permite, ya que no viene a continuación de 
unas palabras de alguien a las que pueda referirse-; y, como el término es el mismo, 
parece que no se puede traducir, sin más, palabras. Santiago NAVARRO, 
Fundamentos dogmático-históricos de la devoción al Inmaculado Corazón de 
María, en Crónica Oficial de la VI Asamblea Mariana Diocesana dedicada al Ido. 
Corazón de María, Sevilla 1943, 33. Tampoco es procedente la mayúscula en Corde 
al trasladar el texto bíblico. 

274 José Luis CABRIA ORTEGA, o. cit., 30-31. La cita “guardar haciendo 
penetrar la palabra en el corazón”, la refiere a: P. FRANQUESA, La figura de María en 
Lucas (Lc 2,19.51 y 2,35), cit., 256; e informa de que se encuentra también en J. P. 
MICHAUD, María de los evangelios, Estella (Navarra) 1992, 52. 
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 “María está situada en el centro de la reflexión cristiana 
sobre los misterios de la infancia de Jesús [...]. El corazón de 
María, según las fuentes evangélicas, aparece como la cuna de 
toda la meditación cristiana sobre los misterios de Cristo”275. 

 
 A este propósito, Juan Esquerda Bifet habla del Corazón de 
María como memoria contemplativa de la Iglesia: 
 

 "Se trata del Corazón de la Madre de Dios, que medita la 
Palabra del Padre, asociándose a Cristo, bajo la acción del Espíritu 
Santo [...]. La Iglesia encuentra allí su ‘memoria’, donde resuena 
todo el evangelio [...].  
 “En el corazón de la Madre de Jesús, la Iglesia encuentra la 
‘memoria’ [...]. 
 “La comunidad eclesial y todo creyente se siente[n] 
invitado[s] a acudir al Corazón de María, para encontrar en él el 
eco de todo el evangelio. Hoy esta meditación mariana engloba la 
realidad histórica de todos los días, porque el evangelio sigue 
aconteciendo en el Corazón de María y en el corazón de la 
Iglesia”276. 
 

 Todo un Juan Pablo II se hizo cargo también de esta 
significación, por ejemplo cuando dirigió a María las siguientes 
palabras: 
 

 "El evangelista dijo de ti: ‘María guardaba todas estas cosas 
y las meditaba en su corazón’. Tú eres la memoria de la Iglesia y la 
Iglesia aprende de ti, María, que ser madre significa ser una 
memoria viva, es decir, guardar y meditar en el corazón las 
experiencias gozosas, dolorosas y gloriosas”277. 

                                                 
275NDM/IC, 944. 
276 Juan ESQUERDA BIFET, El Corazón de María, memoria contemplativa de 

la Iglesia, cit., 697. 
277 JUAN PABLO II, homilía en la solemnidad de Sta. María, Madre de Dios, 

1.º-I-1987: “AAS” 79 (1987) 1149. En el mismo sentido se expresaba recientemente 
un autor espiritual: “Ella es la memoria de la Iglesia, nuestra memoria sobre 
aquellos acontecimientos que deben ser para nosotros algo vivo” (Tadeusz DAJCZER, 
Meditaciones sobre la fe, Madrid 1994, 242. El comentario del P. Maldonado –que 
recoge comentarios de San Beda, San Ambrosio y San Bernardo- resume bien 
muchas de las aportaciones que hasta aquí nos han aparecido: “Observaba, sí, como 
creo, todas las cosas, no como si desconociera el misterio encerrado en ellas, sino 
viendo con gozo cómo se confirmaba con nuevos prodigios y por el testimonio de 
aquellos pastores lo que ella había conocido antes por el ángel Gabriel. Esto es lo que 
significa, cuando el evangelista dice: las meditaba en su corazón; de esto se trata, 
comparaba estas cosas con las que las habían precedido, veía la coincidencia de 
todas para, como dice Eutimio, confirmar la fe en este misterio [...]. / Según San 
Beda, María comparaba las cosas que sucedían con las palabras de las profecías 
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 Y, no obstante, es preciso anotar aquí que se advierte, en la 
interpretación del P. Alonso, una vacilación. En efecto, en su obra 
sobre San Juan Eudes278, patrocina con toda claridad la interpretación 
histórica –María como fuente de Lucas-. En cambio, en una 
colaboración que se publicó póstumamente279, lo que se aprecia es 
probablemente una indecisión entre la interpretación histórica y la 
apocalíptica. En realidad, es muy probable que no sean, sin más, 
incompatibles, e incluso que ambos componentes se encuentren, en la 
narración lucana, en una relación de recíproco refuerzo.  
  
2. 1. 3. 3. Los “evangelios antimarianos” 
 

Por último, hay que consignar que Alonso aduce los llamados 
evangelios antimarianos, aquí ya aludidos (por un lado, Mt 12,46-50; 
Mc 3,31-35; Lc 8,19-21; y por otro, Lc 11,27-28), pero sólo –salvo error 
por nuestra parte- en una ocasión280. No deja de ser sorprendente, 
sobre todo si tenemos en cuenta cómo desde la patrística estas 
perícopas han sido empleadas, frecuente y fecundamente, en relación 
con el Corazón de María; pero de esto ya hemos dejado suficientes 
evidencias en nuestra introducción, y no hay razón para que nos 
repitamos aquí. 
 
                                                                                                                              
antiguas: ‘Como leía las Sagradas Escrituras y conocía muy bien a los profetas, 
meditaba consigo misma lo que iba ocurriendo respecto del Señor y lo que leía 
acerca de Él en los profetas; y comparando ambas cosas veía su admirable 
coincidencia, con una luz comparable a la de los mismos querubines. Había dicho 
Gabriel: Concebirás y darás a luz un hijo. Y antes había predicho Isaías: Una virgen 
concebirá y dará a luz un hijo. Miqueas había profetizado que el Señor vendría a la 
hija de Sión, en la Torre del Rebaño, y entonces volvería el imperio de antaño. Y 
dicen ahora los pastores que habían visto frente a ellos las milicias de la ciudad 
celeste, en la Torre del Rebaño, cantando la llegada del Mesías. María había leído 
que el buey conoció a su dueño y el burro el pesebre de su señor; y veía al Hijo de 
Dios sollozando en el pesebre, venido para salvar a los hombres y animales. Y en 
todas y cada una de estas cosas comparaba lo que había leído con lo que veía y 
escuchaba.’ / Dice ‘en su corazón’ para indicar que guardó todo en su interior, sin 
descubrirlo a nadie. Ejemplo admirable de humildad y modestia virginal, como nota 
San Ambrosio: ‘Aprendamos la castidad de la Virgen en todas las cosas,  la cual, no 
menos recatada en sus labios que en su carne, meditaba en su corazón estos 
misterios divinos.’ Lo mismo comentó San Bernardo” (Juan de MALDONADO, 
Comentarios a los cuatro Evangelios-II, Madrid 1951, 393-394). 

278 Cfr. CMSJE-I, 161-162. 
279 Cfr. NDM/IC, 944. 
280 DEMF, 172. 
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2. 2. La cuestión del objeto de la devoción al 
Corazón de María 
 
 La historia doctrinal de las devociones a los Sagrados Corazones 
ha estado agrupada en dos líneas parcialmente divergentes. La línea 
primera está representada por la escuela francesa de espiritualidad, y 
muy especialmente San Juan Eudes. La segunda línea parte de las 
revelaciones del Corazón de Cristo a Santa Margarita María de 
Alacoque, y recibe prontamente elaboración teológica por un 
importante grupo de autores que la marcan con unas características 
acusadas con las cuales, todavía, ha llegado hasta nosotros. 
 La diferencia principal entre ellas es la concepción del objeto de 
las dos devociones. Y así, mientras que para los teóricos de Paray-le-
Monial el Corazón de Cristo –ya que, en primer término, se ocupan 
sólo de este Corazón- es su corazón de carne como símbolo de su 
amor, la línea eudista se acerca a un concepto mucho más 
espiritualizado, en particular cuando, para elucidar el concepto del 
Corazón de María, se destaca con fuerza el llamado por Eudes corazón 
divino, o, en otros términos, la inhabitación trinitaria en el alma de 
María. Entre ambas tendencias se mueve, ya hasta hoy, la historia 
doctrinal de las devociones, entre Escila y Caribdis, “entre la pura 
fisiología y el puro emblema”281: tantas veces excesiva, miopemente 
apegada a un concepto de corazón unívoco, que es la víscera cordial -
imbuida de simbolismo-, e incapaz de entender otra cosa; y en otras 
ocasiones (menos), demasiado evanescente, vaga, sin asideros 
humanos, incursa en angelismo por excesiva renuencia a aceptar los 
motivos sensibles, y en riesgo de perder su simbolismo en imprecisión 
y metáforas, como el propio Joaquín María Alonso reconoce282. 

 He aquí, por tanto, el marco histórico del problema. Pero el 
problema sigue desafiándonos: ¿qué hacer con el corazón de carne? 

Ésa es la base de la cuestión; junto a esa pregunta principal, se 
plantean otras diversas, y señaladamente la de qué podemos admitir 
como simbolizado por el Corazón: si la vida interior de María, su 
afectividad, su amor o todo ello; así como la de qué amor se encuentra 
concernido: si el amor a Dios, el amor a los hombres o ambos. 

 
 

                                                 
281 STCM, 40. 
282 Cfr. CMSJE-II, 275-276. 
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2. 2. 1. Las respuestas 
 
 Nos conviene ya dar cuenta de la trayectoria que, en su historia 
doctrinal, han seguido las devociones al Corazón del Salvador y al de 
María, las divergencias que se presentan entre los seguidores de la 
escuela francesa y los teóricos de Paray-le-Monial y cómo las encara el 
P. Alonso. En efecto, al introducir aquí el tema –y, sobre todo, las 
diferencias en lo que se refiere al objeto de las devociones-, 
desbrozamos el terreno en el que habremos de encontrar, 
perfilándose, las alternativas posibles. 
 Y así, Alonso nos informa283, en primer lugar, de las razones 
que han presidido la formación de la tendencia que denomina fisicista, 
esto es, la que identifica el Corazón de Jesús (y el de María) con el 
corazón de carne, y, al hacerlo, nos pone en riesgo de materialización 
del objeto de las devociones. 

En el ámbito parediano284 –y siempre teniendo presente que 
Alonso sólo censura a los tratadistas, y no a la santa-, se sintió la 
necesidad de consagrar la víscera cardíaca como objeto por razones 
diversas, todas explicables, a su vez, por la necesidad de apología de 
aquella devoción recién manifestada; Alonso menciona: la urgencia de 
destacar la originalidad, novedad y peculiaridad de la devoción al 
Corazón de Jesús; la conveniencia de adoptar un motivo sensible con 
el que poder presentarla al pueblo; y la reacción apologética contra el 
jansenismo. 

Propicio a tal materialización del objeto fue igualmente el 
ambiente espiritual del romanticismo católico decimonónico; el 
legendario desarrollo de la Archicofradía de Nuestra Señora de las 
Victorias propagaba, igualmente, la concepción carnal del corazón. 

Incluso esta materialización fue la causa de las dificultades y 
resistencias que –con el subsiguiente retraso- se interpusieron como 
obstáculo para la aceptación magisterial de las devociones285. 

Nuestro autor se queja muy numerosas veces del monopolio 
que, en lo que se refiere a estas devociones –que a nosotros nos 
interesa sobre todo en cuanto a la cuestión del objeto-, ejerce la 
doctrina elaborada a partir de los acontecimientos de Paray-le-Monial. 
En su visión de las cosas, la importancia de las revelaciones no fue de 

                                                 
283 Cfr., para todo esto, CCM, 33-37. 
284 Preferiremos éste entre los dos gentilicios referidos a Paray-le-Monial 

que Alonso emplea: parediano, parodiano. 
285 Cfr. CCM, 37. 
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orden doctrinal, sino solamente –no es poco- apostólico, y por eso 
protesta: 

 
"Centrar todo el contenido de la DCJ [devoción al Corazón 

de Jesús] en las revelaciones de Santa Margarita, sería tal vez 
empobrecerlo lastimosamente [...]. 

“Santa Margarita ha logrado imponer unas formas de 
expresión a esta devoción que han sido el verdadero vehículo de 
propagación por el mundo entero [...]. 

“Ahora bien: no se debe confundir la importancia de Santa 
Margarita-María en su función de apostolado, con su importancia 
‘dogmática’ [...]. 

“De ahí que el exclusivismo parediano sea un criterio 
absolutamente inauténtico. Tanto que ha producido los peores 
frutos: una interpretación forzada ‘a priori’ del mensaje de Paray 
mismo: así para unos ese mensaje ha sido interpretado como una 
tendencia ‘fixicista’: es el Corazón de carne lo que hay que honrar; 
con sus secuelas de materialización de la devoción y de 
‘sentimentalización’ decadente; para otros, como una tendencia 
‘espiritualista’: sería solamente la caridad simbolizada [...]. Esto 
nos advierte muy seriamente que no podemos fiarnos de un 
criterio fixista y exclusivizante.  

“Si algunas de estas interpretaciones del mensaje de Paray 
no se hubieran querido imponer como criterios históricos 
exclusivos, sino simplemente como interpretaciones sujetivas del 
hecho parediano, los errores de visión, aun siendo importantes, 
no hubieran tenido las consecuencias que han tenido. Pero el caso 
fue que [...] fueron convertidos en ‘norma de fe’ [...]; y vinieron a 
ser un criterio monopolizador de la Historia de la DCJ [...]. 

“Además, este exclusivismo parediano tenía que traer 
como consecuencia, la necesidad de ‘oponer’ devoción a devoción, 
y forma a forma; declarando menos auténticas, y aun falsas, o por 
lo menos ‘imperfectas’ otras formas de devoción [...] sobre todo en 
relación con San Juan Eudes, y algo también con Helfta [alusión a 
Sta. Gertrudis] [...]. 

“La devoción al Corazón de Jesús no puede reducirse a 
‘una’ de las formas históricas de su aparición en la historia 
[sic]”286. 

 

Y tal ha sido el peso de ese monopolio, que la devoción 
cordimariana eudista, en sus propios autores, ha ido dejándose 
acaparar por la modalidad parediana, sobre todo en el simbolismo 
cordial y en lo que se refiere al Corazón divino de María287. 

                                                 
286 CVH, 102-104. Cfr. también CMSJE-II, 239. 
287 Cfr. CMSJE-II, 252-253. 



 111 

Denuncia el P. Alonso el dogmatismo exhibido por muchos en 
pro de la modalidad parediana de la devoción a los Sagrados 
Corazones (más bien en relación directa con la devoción al Corazón de 
Jesús, por razones obvias). Defienden una absoluta originalidad de 
Santa Margarita que está muy lejos de ser verdad. Sobre todo, se toma 
la modalidad parediana como una cúspide en relación con todo lo que 
históricamente la precede y sucede; se toma como única forma de 
explicar el contenido doctrinal de la devoción. Las revelaciones de 
Paray pasan a ser lo primero, y la Escritura y la tradición están –de 
hecho- en segundo lugar.  

 
"Paray-le-Monial viene a constituirse como una especie de 

‘depósito de la fe’ en relación con la devoción al Sagrado Corazón 
de Jesús, del cual no se puede quitar ni poner una tilde; hay que 
beber de él y nada más que de él”288. 

 

Asegura que quienes identifican la devoción al Corazón de 
Jesús con una forma de manifestación –como es Paray-le-Monial- la 
empobrecen y la reducen a una circunstancia histórica, que luego se 
aspira a imponer como criterio, y criterio para lo pasado y lo futuro289. 
La forma parediana, explica reproduciendo el parecer de Karl Rahner, 
no es la única posible: tiene sus valores y sus limitaciones; y no nos es 
dado saber si perdurará para siempre290. 
 Pasa revista a lo substantivo y lo contingente en la devoción, en 
relación con la pluralidad de sus manifestaciones en la historia, para 
concluir que la modalidad subsiguiente a las revelaciones de Paray ni 
es lo único ni es todo291. Denuncia el error apriorista que se encierra 
en la práctica habitual de tomar una manifestación de la devoción y 
juzgar según ella las demás, incurriendo así, no sólo en un simple 
anacronismo, sino también en una absolutización excluyente que no es 
posible admitir292. Declara la ilegitimidad de imponer simbolismos 
preformados a la Sagrada Escritura por una abusiva canonización de 
los datos de Paray-le-Monial293. Las siguientes palabras tienen un 
cierto carácter de conclusión de todo esto:  
 

                                                 
288 CMSJE-II, 237. 
289 Cfr. CECSCJ, 369. 
290 Cfr. CVH, 79. La referencia bibliográfica a Rahner no está 

suficientemente clara. 
291 Cfr. CMSJE-II, 271-274. 
292 Cfr. CVH, 106. 
293 Cfr. CMSJE-I, 148-149. 
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 "Esta devoción [...] no puede esclerosizarse [sic] ni en 
'fixismos', ni en 'exclusivismos', ni en 'historicismos'. Hay que 
dejarla a su propio impulso vital. Es ese impulso el que explica el 
que haya tenido que comenzar, y volver a comenzar tantas veces 
en la Historia. Es el Amor de Dios haciendo historia a través de 
Jesús y de María”294.  

 
 Y también, y poéticamente: 
 

 "Que nadie se meta a profeta, diría Rahner: no sabemos si la 
forma actual de DCJ [devoción al Corazón de Jesús] será eterna; 
en su misma esencia lleva esta DCJ un vino generoso capaz de 
embriagar a todas las generaciones de los hijos de Dios; pero los 
odres…”295. 
 

 Nosotros nos sentimos en completo acuerdo con el P. Alonso. 
Nos parece, de hecho, que la fijación de la devoción en una de sus 
formas equivale a sustraerle su capacidad de entrañarse en otros 
momentos de la historia y en otros lugares del mapa. Nos parece que 
ese exclusivismo tiene más que ver con la letra que mata que con el 
Espíritu que da la vida. Es más: nos parece que Benedicto XVI ha dado 
la razón a nuestro claretiano al enseñar que el símbolo del corazón 
traspasado de Cristo es una “expresión histórico-devocional”296 de la 
adoración del amor de Dios. 

Por su parte, San Juan Eudes no se había sentido obligado a 
ceñirse al corazón de carne; para él, lo que contaba sobre todo era el 
corazón divino de María; se trata, en otros términos, de la 
inhabitación trinitaria en el alma de María, e importa mucho señalar 
que, entendido el Corazón así, la concepción del santo se caracteriza 
por una amplitud mucho mayor a la hora de explicar el objeto y el 
contenido de la devoción. Alonso pone cuidado en defender la 

                                                 
294 CMSJE-II, 250. 
295 CVH, 91. Sorprende, después de todo esto, encontrar la siguiente 

afirmación: "El criterio positivo del que depende el hecho y la doctrina de la 
devoción al Corazón de Jesús son las revelaciones de Paray Le Monial. Ellas deben 
constituir el punto de vista desde donde se determine ese objeto" (STCM, 28-29). 
Pero no debe sorprender que en esta tan temprana obra el pensamiento del autor no 
esté todavía maduro. Por lo demás, este artículo, desconcertante en varias ocasiones, 
ofrece también una sorprendente afirmación (inequívoca) según la cual la promesa 
del Escapulario del Carmen, la de los nueve primeros viernes del Corazón de Jesús y 
la de los cinco primeros sábados del Corazón de María actúan ex opere operato 
como los sacramentos. 

296 BENEDICTO XVI, Carta al Prepósito General de la Compañía de Jesús con 
motivo del L aniversario de la Encíclica Haurietis aquas, cit., 460. 
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explicación eudista, y para ello recuerda que es Eudes quien inició la 
estructuración doctrinal de las devociones, y también que la fijación 
doctrinal de los hechos de Paray no es de Santa Margarita María, sino 
de sus intérpretes. 

La concepción de San Juan entraña un peligro, nos dice Alonso, 
en el que hoy (escribe en 1960) se está incurriendo, y es el de que, 
frente a la materialización abusiva del objeto de la devoción a los 
Sagrados Corazones, se caiga en otro extremo, a saber, una 
evaporación tal del objeto, que la devoción, ingrávida hasta la pérdida 
de la identidad y de la nota específica que indispensablemente 
demanda para ser algo, simplemente desaparezca como tal devoción. 

 
"Nos hallamos ante una evidente necesidad de liberación 

de muchas ideas materializadoras en torno al objeto de esta 
devoción [al Corazón de María] [...]. 

“Pero sería, con todo, improcedente el no prestar atención 
más que a ese extremo del problema: porque también el espíritu 
humano tiene, a veces, la tendencia contraria a ‘angelizarse’; y ha 
llevado esa tendencia, en nuestro caso, a una inteligencia del 
objeto de la devoción que la pudiera diluir hasta disolverla en 
cuanto tal. 

“[...] Hoy, por una reacción excesiva, se corre el peligro de 
volver a entender de tal modo ambas devociones, que ‘purgadas’ 
de toda materialización, se pierdan en el vacío...”297 

 

Por lo demás, otra diferencia importante entre el entendimiento 
parediano y el eudista del objeto de estas devociones tiene que ver con 
qué es lo simbolizado por el Corazón. La tendencia parediana veía, 
como objeto propio, el amor solamente; lo demás –virtudes, 
afectividad en general, movimientos del alma, etc.-, había, si acaso, 
que incluirlo a título de extensión, a menudo tan ilimitada, que más 
bien parece metáfora. Y nos informa nuestro claretiano de que es eso 
lo que explica la dispersión de las opiniones298. Para San Juan Eudes, 
el amor no es el “objeto total e integral, que luego haya que ‘ampliar’ 
por una especie de concesión ulterior”, sino “una, aunque principal, de 
las muchas cosas”299. El simbolismo del Corazón en San Juan Eudes es 
integral, mucho más amplio y comprehensivo. 

Para Eudes, el corazón es el centro de la persona, la punta del 
espíritu –es su propia expresión- en la que se opera el encuentro con 
Dios; es el fondo y lo más íntimo del alma, donde mora e influye la 

                                                 
297 CCM, 35-36. 
298 Cfr. CMSJE-II, 255-259. 
299 Cfr. CMSJE-II, 259-261. 
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gracia santificante; es un lugar, además de originario, originante; no 
sólo estático, sino también dinámico300. Es, en resumen del P. Alonso, 
“el fondo del alma, la punta viva del espíritu, toda la acción 
sobrenatural de Dios en ese fondo, y aun la misma persona, en cuanto 
es considerada en el mismo origen de su ser íntimo”301. 

He aquí cómo sintetiza Eudes su concepción de los tres 
corazones en María:  

 
"Ves, caro lector, por todo lo que se ha dicho, aquí arriba, 

lo que se entiende por el Corazón de la sacratísima Virgen. Ves 
que hay tres corazones en ella; su corazón corporal, su corazón 
espiritual y su corazón divino. Ves que estos tres corazones no son 
más que uno, porque su corazón espiritual es el alma y el espíritu 
de su corazón corporal, y porque su corazón divino es el corazón, 
el alma y el espíritu de su corazón corporal y espiritual. Este 
corazón admirable es el objeto de la veneración de todos los 
cristianos. Porque honrar este corazón sagrado, es honrar una 
infinidad de cosas santas y divinas, que merecen los honores 
eternos de los hombres y de los ángeles”302. 

 

Se echa de ver en estas palabras que lo que principalmente 
interesa de la aportación eudista es el concepto del Corazón divino. En 
la síntesis de Joaquín María Alonso, el Corazón divino es para el santo 
“el mismo Corazón ‘corporal’ y el mismo Corazón ‘espiritual’, en 
cuanto vivificados por la gracia increada de la presencia inhabitante de 
las divinas Personas"303. Por lo tanto, entra en el objeto tanto como el 
Corazón espiritual y el corporal. 

El Corazón divino de María presentado por Eudes, y defendido 
por Alonso, debe describirse como el reinado y la vida de las tres 
divinas Personas en el Corazón de María.  

 
"No se trata, por lo tanto, de adorar las divinas Personas 

en el Corazón de María, como las podemos adorar en sí mismas, o 
en el cielo, o aun ni siquiera, como están en toda alma en gracia; 
sino tal como viven y reinan, y en cuanto que viven y reinan en el 
Corazón de María. Este reinado y esta vida constituyen 
propiamente su Corazón ‘divino’”304. 

 

                                                 
300 Cfr. CMSJE-I, 217-220. 
301 CVH, 59. 
302 CAMD-I, 109. 
303 CMSJE-I, 111. 
304 CMSJE-I, 116.  
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Y Alonso resalta la relevancia que tiene este Corazón divino, y la 
cifra principalmente, en primer lugar, en ser el lugar de colación de la 
gracia increada –y, por tanto, el lugar de inhabitación de la Santísima 
Trinidad-; pero también, y en relación con nosotros y nuestra 
devoción, en su riqueza subjetiva de santificación, toda vez que este 
Corazón divino acentúa el cristocentrismo, interioriza la devoción y la 
conecta con los principios, a saber: la inhabitación de los Tres “por y a 
través de Cristo, por y a través del Corazón de María”305. 

“Su Corazón, dice San Juan Eudes, siendo la parte más noble de 
su cuerpo y de su alma, es el que ha hecho en Ella todas las grandes 
cosas que en Ella han sucedido”306. De aquí extrae la sublimidad del 
Corazón de María. Como expone en dos textos definitivos que Alonso 
ha citado con frecuencia: 

 
"Su corazón es la fuente y el principio de todas las 

grandezas, excelencias y prerrogativas que la adornan, de todas 
las cualidades eminentes que la elevan por encima de todas las 
criaturas, como el ser hija primogénita del eterno Padre, madre 
del Hijo, esposa del Espíritu Santo y templo de la santísima 
Trinidad [...]. Quiere decir también que este santísimo corazón es 
la fuente de todas las gracias que acompañan a estas cualidades 
[...] y además que este mismo corazón es la fuente de todas las 
virtudes que practicó [...]. ¿Y por qué su corazón es la fuente de 
todo esto? Porque fueron la humildad, la pureza, el amor y la 
caridad del corazón los que la hicieron digna de ser la madre de 
Dios y consiguientemente poseer todas las dotes y todas las 
prerrogativas que han de acompañar a esta altísima dignidad”307. 

 
“Deseamos honrar en la Virgen madre de Jesús no 

solamente un misterio o una acción, como el nacimiento, la 
presentación, la visitación, la purificación; no sólo algunas de sus 
prerrogativas, como el ser madre de Dios, hija del Padre, esposa 
del Espíritu Santo, templo de la santísima Trinidad, reina del cielo 
y de la tierra; ni tampoco su dignísima persona, sino que 
deseamos honrar en ella ante todo y principalmente la fuente y el 
origen de la santidad y de la dignidad de todos sus misterios, de 
todas sus acciones, de todas sus cualidades y de su misma 
persona, es decir, su amor y su caridad, ya que según todos los 
santos doctores el amor y la caridad son la medida del mérito y el 
principio de toda la santidad”308. 

                                                 
305 CMSJE-I, 123-125. 
306 S. Juan EUDES, Oeuvres complètes-VII, ed. cit., 90.  
307 CAMD-I, 132-133.  
308 S. Juan EUDES, La dévotion au très saint Coeur et au très sacré Nom de 

la bienheureuse Vierge Marie, en Oeuvres complètes-VIII, ed. cit., 435.  



 116 

 

San Juan Eudes, en esto como en tantas otras cosas, ha sido la 
luz que ha orientado al P. Alonso, que sentencia: "Hoy que 'todavía' se 
anda en busca del objeto […], en lo que existen no pocas vacilaciones, 
hay que volver a San Juan Eudes para encontrar el verdadero 
camino”309. 

Nuestro claretiano describe, igualmente, la tesis de quienes 
definen la devoción al Corazón de Jesús por la llamada síntesis de 
elementos. Se trata, principalmente, de J. Thomas310, J. V. Bainvel311 y 
Hamon312. Para ellos, no ha habido devoción al Corazón de Cristo 
hasta que han convergido en el mismo objeto de culto el amor de 
Cristo por nosotros y el corazón de carne313 como símbolo de éste; y 
ello ocurre en las revelaciones a Sta. Margarita María. A Alonso le 
parece un caso evidente del apriorismo que, tomando un elemento 
relativo de la devoción y convirtiéndolo en absoluto, es incapaz de 
distinguir entre la devoción al Corazón de Jesús y sus formas 
particulares, históricas y contingentes: en este caso, como es tan 
frecuente, la forma nacida en Paray-le-Monial. 
 La síntesis de elementos se propone, como se ve, para una 
explicación de naturaleza diacrónica de la constitución de la relación 
entre los dos elementos: el corazón físico y el amor. Pero Alonso da 
noticia también de explicaciones de esa relación en el plano doctrinal 
ahistórico314. Se ha percibido, explica, que el corazón y el amor 
simbolizado deben entenderse como un solo objeto en unidad; lo 
contrario no es imposible a priori, pero no se trata de describir la 
“devoción posible”, sino la “devoción histórica, de hecho”, tal como 
tiene lugar, y no tal como podría ser. 
 Y, no obstante, refuta algunas concepciones que suponen, 
cuando menos, errores en la terminología; sin que ello le parezca 

                                                 
309 DEMF, 173-174. 
310 Y remite a J. THOMAS, La théorie de la dévotion au Sacré Coeur de Jésus 

d’après les documents authentiques et les sources originales, Lille 1885. 
311 Y remite a J. V. BAINVEL, La devoción al Sagrado Corazón de Jesús, 

Barcelona 1922. 
312 Y remite a HAMON, Histoire de la dévotion au Sacré Coeur de Jésus, 5 

vols., Paris 1940. 
313 Nos parece que ciertas dificultades que parecen presentar algunos 

párrafos del P. Alonso se solventan entendiendo el corazón de carne donde él 
escribe el corazón: ejemplo de algo que hemos de explicar en nuestro apartado 1.2.2 
(in fine) a propósito de “una devoción que se identifica con su propio símbolo”. 

314 Cfr., para esto, STCM, 29-36. 
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excesivamente preocupante (“también a nosotros nos parece que la 
cuestión no es grave”315). 
 Así, la fórmula según la cual el objeto de la devoción a los 
Sagrados Corazones es “el C. [Corazón] físico, en cuanto símbolo del 
amor”316 le parece errónea porque “por una parte, se reduce el objeto 
al C. físico, y, por otra, se le señala la mera aptitud simbólica como 
razón formal de ser objeto material. La confusión no puede menos de 
ser notable”317. La fórmula según la cual el objeto es “el amor 
simbolizado en el C. [Corazón] de carne”318 tampoco salvaguarda 
suficientemente la unidad. 
 Otros han optado por tomar el corazón en un sentido no 
simbólico, sino, dicen, propio, aunque ampliado. Pero el género de 
significación que hace que el corazón se presente como el amor no es 
posible denominarlo propio, sino, decididamente, simbólico319. 
 Describe también Alonso algunas posiciones espiritualizantes. 
Existe –lo sabemos ya320- un peligro de materialización si tomamos el 
corazón de carne –la víscera cordial- como objeto de las devociones a 
los Corazones de Jesús y de María. En ese peligro se ha tendido a 
incurrir; pero en la actualidad (son palabras de Alonso en 1960), junto 
a esa “evidente necesidad de liberación de muchas ideas 
materializadoras en torno al objeto de esta devoción, si la queremos 
entender como algo más que ‘una’ devoción entre las devociones”, 
existe también la urgencia de rehuir otras posiciones del signo 
contrario, tendentes a “una inteligencia del objeto de la devoción que 
la pudiera diluir hasta disolverla en cuanto tal”, toda vez que “hoy, por 
una reacción excesiva, se corre el peligro de volver a entender de tal 
modo ambas devociones, que ‘purgadas’ de toda materialización, se 
pierdan en el vacío”321. 

Y a nosotros, en verdad, nos parece obvio que, si se abandona 
por completo el corazón, la devoción al Corazón de María pierde toda 
su especificidad, y pasa a no distinguirse en absoluto de la devoción a 
María, y si eso es así, entonces lo que se impone es, paladinamente, 
abandonarla. Pensamos, en suma, que si la devoción al Corazón de 
Jesús o al de María se convierte en una suerte de objeto interpuesto 

                                                 
315 STCM, 32. 
316 STCM, 32. 
317 STCM, 32. 
318 STCM, 32. 
319 Cfr. STCM, 31-34. 
320 Y cfr. también CMSJE-II, 181. 
321 CCM, 35-36. 
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que nos impide ver el amor de uno y otro o la persona de uno y otro, 
entonces se ha incurrido en un fisicismo dañino; y si la devoción 
olvida su raíz simbólica, que la liga ineludiblemente al símbolo cordial, 
entonces ha perdido su objeto, ha perdido su especificidad, y ha 
dejado de ser devoción a los Sagrados Corazones para ser otra cosa o, 
quizás, ninguna cosa322. 

Ya hemos dado alguna noticia a propósito de las tesis de Karl 
Rahner en lo que se refiere al objeto de la devoción a los Sagrados 
Corazones. Para él, el corazón es –resume Alonso- 

 
"el centro más íntimo de la persona humana, del que depende 
todo lo demás y de donde parte y termina el desarrollo anímico, 
corporal y espiritual. Desde ese centro es desde donde el hombre 
entra en contacto directo y personal con los demás hombres y con 
Dios. Primariamente, por lo tanto, no significa el amor”323. 

 

 Por su parte, Jean Galot tributa calurosos elogios a las 
opiniones de Rahner; pero –nos advierte Alonso- en realidad no las 
adopta. Para él, en efecto, el verdadero objeto de la devoción –al 
Corazón de Jesús- es la Persona amante del Salvador. A la 
subsiguiente pregunta sobre la especificidad de la devoción –su 
distinción de la devoción a la Persona de Cristo sin más-, Galot 
responde que, no siendo objeto de la devoción el corazón de carne, y 
definiéndose una devoción necesariamente por su objeto, lo que 
constituye la devoción en una devoción específica no puede ser otra 
cosa que el culto a la Persona amante de Jesús, y ésa es la peculiaridad 
distintiva de la devoción. Alonso concluye que Galot se separa de la 
posición de Rahner, porque reduce el simbolismo de la devoción a 
significar el amor324. 
 Llegando ya a las tesis de Joaquín María Alonso en torno al 
estatuto que corresponde adjudicar al corazón de carne –otros 
aspectos quedan, de momento, para otros lugares-, él lo excluye tanto 

                                                 
322 Por estas razones, Alonso pide que se mantenga el elemento 

diferenciador entre la devoción al Corazón de Jesús y la que se tributa, sin más, a su 
Persona; como consecuencia, no debe emplearse –en la piedad ni en la teología- la 
locución Corazón de Jesús para referirse, sin más, a Jesús; ni la locución Corazón de 
María para referirse, sin más, a María. Cfr., entre otros lugares, CECSCJ, 408; 
CMTR, 305. Declara inaceptable entender por corazón a la persona, salvo que se 
tome en cuanto principio de actos de amor: STCM, 38. 

323 Cfr. K. RAHNER, en VV. AA. (STIERLI, ed.), Cor Salvatoris, Herder 1954; 
resumido por Alonso en CMSJE-II, 296-297. 

324 Cfr. CMSJE-II, 298-301. 
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cuanto es posible del objeto de la devoción. Excluirlo totalmente no 
parece posible, pero Alonso ve en el corazón lo que llama 
 

“el motivo sensible para que el hombre tuviera lo que debe 
constituir toda devoción humana: ese elemento material de 
ascensión a lo espiritual. Pero –adviértase bien- una cosa es ser un 
puro motivo y otra muy distinta ser además un objeto de 
adoración. Lo que yo afirmo es lo primero”325.  
 

 Y a nosotros nos parece que, al menos dentro del orden de ideas 
presentado por Alonso a propósito de la cuestión –las diversas 
posibilidades, la necesidad de superar concepciones estrechas y 
monopolios históricamente acaecidos, etc.-, la posición de ver en el 
corazón ese elemento material de ascensión es una solución brillante. 
Ciertamente, con ella se consigue el exacto punto medio entre dos 
tendencias que ya tenemos bien descritas: la materialización fisicista 
que es fruto de la canonización del corazón de carne, por un lado, y 
por otro, la evaporación de las devociones en una entelequia sin 
asidero simbólico e, incluso, sin sentido. Considerar el corazón-víscera 
como un elemento o un medio para acceder a la esfera pretendida, que 
es el amor o el interior de Jesús y de María, es separarse del fisicismo 
tanto como es posible hacerlo sin dar en la difuminación. Es encontrar 
el término exacto “entre la pura fisiología y el puro emblema”326. 
 
2. 2. 2. ¿El corazón de carne? 
 
 Conviene ahora que con el P. Alonso nos fijemos, con una 
mirada más detallada, en el problema del que llamamos corazón de 
carne. Hemos examinado diversas posturas a propósito de su estatuto 
en la cuestión del objeto de la devoción, y es hora ya de presentar un 
tratamiento de intención más directa: ¿podremos tomar el corazón de 
carne como objeto? 
 No adelantamos ningún secreto si anotamos ya aquí cómo es 
una verdad pacíficamente compartida por los autores que el corazón 
funciona en nuestras devociones a la manera de símbolo –aunque se le 
ha solido atribuir, justamente por su condición de símbolo, algo más-. 
Por ello podemos decir que, en el presente apartado, nuestra atención 
va predominantemente dirigida al significante, y en los siguientes, nos 

                                                 
325 STCM, 35. 
326 STCM, 40. 
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ocuparemos más bien del significado; lo cual, claro está, no supone la 
posibilidad de separar el uno del otro.  
 Nos encontramos, en primer lugar, con un dato sobre el cual se 
sustenta, de punta a cabo, toda devoción y toda teología de los 
Sagrados Corazones: la cuestión fisiológica, como asidero y punto de 
partida de todo el armazón simbólico-conceptual que ha hecho del 
corazón humano un símbolo universal en –seguramente- cualquier 
cultura, principalmente cuando se trata de expresar el amor. He aquí, 
entrelazadas para siempre, las que Alonso llama “la Simbólica, la 
Fisiología y la Filosofía del Corazón”327. 
 Y aquí debe notarse con cuidado cómo son dos, no uno, los 
elementos constitutivos del corazón físico que hacen de él ese símbolo 
universal. Por las repercusiones orgánicas de los sentimientos en el 
corazón, éste se constituye en signo de la vida afectiva y, 
señaladamente, del amor. Pero también ha sido considerado como 
centro de la vida orgánica, y lo de menos sería advertir cómo ello, 
anatómicamente, no es acertado; y en calidad de tal centro –real o 
supuesto-, se constituye en signo, más ampliamente, de la interioridad 
del hombre, de su fondo más último y más cabal. Las consecuencias de 
esta duplicidad son importantes, y serán abordadas más adelante. 
 En relación con el primer aspecto, el P. Alonso califica al 
corazón de órgano manifestativo del amor como dato previo, que en 
los hombres –y no en los animales- confiere a la víscera cardíaca su 
capacidad de funcionar simbólicamente328. Lo califica también –y es lo 
mismo- de resonador del amor, en tanto en cuanto, lejos de ser origen 
o sede del amor, resulta influido por él y los demás sentimientos. 

En relación con el segundo aspecto, es notable la precisión con 
que formula el simbolismo, cuando habla “del Corazón [con 
mayúscula], símbolo del centro del ser, y órgano de la vida espiritual 
como el corazón [con minúscula] de carne lo es de la vida sensible”329. 

En suma, es el dato fisiológico el que hace del corazón un 
símbolo natural y, por lo mismo, sustenta la universalidad de su 
condición simbólica. Tanto es así, que no existe devoción al Corazón 
de Jesús, ni al Corazón de María, mientras no aparece –en la historia 
de la piedad- el signo sensible: el corazón orgánico330. Recuerda 

                                                 
327 STCM, 43. 
328 Cfr. CECSCJ, 409. 
329 CMSJE-I, 205. 
330 Por ejemplo: Venerari etiam primario et principaliter eius [Mariae] 

totam vitam interiorem in amore fundatam omnes etiam fatentur. Haec ergo sunt 
cultus obiecta; quae, si vero cultu exteriore venerari habent, non nisi aliquo signo 
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también Alonso la enseñanza de la encíclica Haurietis aquas de que es 
el corazón un símbolo natural, por un lado, y especialmente expresivo, 
por otro331. 

Nos recuerda también que el fundamento del simbolismo 
cordial es la unidad substancial de la persona: 

 
"En la concepción aristotólicotomista [sic] [...] hay una 

‘información’ del cuerpo por el alma, por la que ésta hace 
participar de sí misma al cuerpo, elevándolo a su propio rango de 
ser, aunque sólo sea ‘por participación’. Entonces el cuerpo –sus 
miembros, el corazón- pueden ser ‘símbolos naturales’ del 
alma”332. 

 
Y en el caso del Corazón de Jesús, se trata, por encima de eso, 

de aquella unidad en la que la Persona divina subsume la unidad 
substancial. Nuestro autor cita Haurietis aquas: “La verdad del 
simbolismo natural que relaciona el Corazón físico de Jesús con la 
Persona del Verbo, descansa toda ella en la verdad primaria de la 
unidad hipostática”333. Por eso, el Corazón de Jesús –que no simboliza 
solamente el amor sensible- recibe culto de latría. He aquí la gran 
diferencia con el Corazón de María, que resulta -de forma que a nadie 
puede sorprender- de la diferencia que va de la condición divino-
humana de Cristo a la condición solamente humana de su madre. 
 Explica también Alonso que el Corazón de María sustenta toda 
una visión intuitiva del misterio de la Virgen334. Hace referencia a 
“toda la riqueza espiritual y simbólica que pudiera encerrarse en el 
ámbito de ideas que suscita la palabra embrujo ‘corazón’”335. Señala 
que  
 

"la teología del Corazón de María [...], fundada en la íntima 
conexión entre el cuerpo y el alma de la Virgen, pretende 
adentrarse en lo más íntimo de la Señora basándose en su relación 

                                                                                                                              
sensibili exprimi debent. / Hac vero ratione ‘historia cultus’ ibi incipere 
deprehenditur ubi haec obiecta sub aliguo signo sensibili venerari incipiunt (RPST, 
74). 

331 Cfr. CECSCJ, 408-409; remite a PÍO XII, Haurietis aquas, “AAS” 48 
(1956) 343. 

332 CECSCJ, 410. 
333 PÍO XII, Haurietis aquas, “AAS” 48 (1956) 344. 
334 CCM, 116. 
335 CVH, 62. 
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simbólico-sacramental; que expresa maravillosamente el símbolo 
del Corazón”336. 
 

 Y defiende la necesidad de superar el signo del corazón (de 
carne), esto es, entenderlo como tal signo: 
 

 "Conviene insistir en la sacramentalidad del corazón; no se 
ve, pero se prevén sus acciones; se trata de una realidad vital, pero 
que remite a realidades más altas, humanas y sobrenaturales. 
 “La devoción al corazón de María no puede reducirse a la 
contemplación del signo del corazón, como sucedió a veces en 
épocas de gusto decadente. Tiene que abrazar toda la realidad de 
María, captada como misterio de gracia, el amor y el don total que 
ella hizo de sí misma a los hombres”337. 
 

 Existe una cuestión, repetidamente suscitada, que no podemos 
dejar de traer a colación. Es el problema del objeto material y el objeto 
formal de la devoción al Corazón de María338. Adelantamos ya aquí 
que el P. Alonso rechaza la distinción; y nos parece que lo hace porque 
no tiene necesidad de enfrentarse al problema que le da origen. La 
cuestión es, en efecto, que una vez percibido por todos o casi todos los 
autores que el corazón carnal no puede ser, sin más, el objeto de la 
devoción, y creyendo, no obstante, que ese corazón es verdadero 
objeto, se sienten en la necesidad de dar una explicación sobre la 
razón del culto que se le tributa, y esa explicación la encuentran en ese 
llamado objeto formal. Si, en cambio, el P. Alonso no ve en el corazón 
físico el objeto de la devoción –sino que lo entiende como un mero 
motivo que nos remite al auténtico objeto-, para él no existe la aludida 
necesidad. 
 Y así, por ejemplo, podemos nosotros presentar la teorización 
de José María Bover339. Para él, en la devoción al Corazón de María, el 
objeto formal puede ser, en teoría, bien la vida interior de la Santísima 
Virgen, bien sus sentimientos, bien el amor;  “el objeto formal 
predominante y característico es el amor a los hombres; el objeto 

                                                 
336 CI, 348. Entendemos que el posesivo su hace referencia a el cuerpo y el 

alma. 
337 NDM/IC, 952. 
338 Cfr., por ejemplo, Narciso GARCÍA GARCÉS, Catecismo de la devoción al 

Corazón de María, Madrid 1943, 17-38; Gregorio DE JESÚS CRUCIFICADO, Objeto 
material y formal del culto al Corazón Inmaculado de María, "EstMar" 4 (1945) 
265-299. 

339 Cfr. José María BOVER, Problemas fundamentales de la devoción al 
Corazón Inmaculado de María, "RevEspTeol" 4 (1944) 93-125.  
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formal integral es toda su vida interior”340. Es este mismo autor el que 
nos proporciona una nítida precisión de los conceptos de objeto 
material y objeto formal aplicados a esta devoción. Establece que, al 
conocerse ya bien cuál es el objeto material de la devoción al Corazón 
de Jesús, no existe hoy problema a propósito del mismo objeto en la 
devoción al Corazón de María, problema que se soluciona por el 
principio de analogía. Nos parece discutible la primera premisa. Pero 
lo que nos importa sobre todo es su concepto de objeto formal.  
 Y lo entiende Bover en el sentido de la que podemos llamar 
razón intrínseca, por exclusión de todas las demás razones. Explica 
que la materia –los Sagrados Corazones- es alcanzada por la devoción 
en sí, pero no por sí, mientras que la forma es alcanzada en sí y por 
sí341, esto es, como motivo. Ahora bien, el objeto formal debe ser 
alcanzado realmente en sí; en otras palabras, por más que existan 
numerosas razones para cultivar la devoción –por la voluntad de Dios, 
por la recomendación de la Iglesia, por el beneficio espiritual y tantas 
más-, ellas no son la auténtica razón formal, porque el acto no recae 
como tal acto directamente sobre ninguna de esas razones. 
 En otras palabras, el objeto formal debe ser alcanzado en sí 
para ser objeto, y debe ser alcanzado por sí para ser objeto formal. El 
objeto material es id quod attingitur in se sed non propter se, y el 
objeto formal, id quod, dum in se attingitur, est simul ratio cur et 
ipsum et aliud attingatur342. 
 El P. Joaquín María Alonso ha rechazado en todo momento la 
distinción entre el objeto material y el objeto formal. Su convicción es 
que, con esa distinción, la devoción al Corazón de María pierde su 
unidad y queda desmembrada, por cuanto se substantiviza 
indebidamente el corazón carnal, que queda constituido en un 
auténtico objeto interpuesto entre nosotros y María. Y si el Corazón de 
María resulta un impedimento para nuestra devoción a María, la 
devoción a ese Corazón queda inmediatamente deslegitimada. 
 

 "Los que en el Corazón Inmaculado de María encuentran un 
cierto objeto material de veneración, cuya razón formal se 
encontraría en su simbolismo natural, destruyen más bien la 
unidad de esta devoción, e introducen una cierta duplicidad, que 
podría dañar mucho a esta saludable devoción. Primero, porque 
con este modo de proceder casi necesariamente se minusvalora lo 
que es principal según todos: la vida íntima de la Virgen en cuanto 
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constituida por su espiritualidad suma y sobrenatural. Además, 
introducen un cierto primado del elemento sensible, de modo que 
esta devoción fácilmente propende al romanticismo y al 
esteticismo, como lo comprueba la historia. Finalmente, porque el 
movimiento del alma fiel que venera esta devoción lo haría como 
con un doble proceso; y no encontraría fácilmente la unidad 
personal; y esto haría vana la médula misma de la devoción”343. 
 

 Nosotros tenemos, ciertamente, la percepción de que rezar al 
Corazón de Jesús o al de María como tales corazones (carnales) más 
impide que facilita el acceso a la Persona del Redentor o a la persona 
de su madre. 
 Y no sólo eso. Desalojar el corazón carnal del objeto de la 
devoción es también de necesidad en otro importante sentido. Hemos 
hablado (en nuestra introducción) de la devoción al Corazón de María 
como una devoción que no es una entre otras, ni una devoción parcial, 
sino –en la concepción del P. Alonso, que es menester que logremos 
mostrar plenamente justificada- la forma de todas las devociones 
marianas, las cuales son cordimarianas por naturaleza, o quizá 
diríamos mejor por vocación.  
 Pues bien, ello es sencillamente imposible si nuestra devoción 
es una devoción al corazón carnal de María, por más que se nos 
recalque la condición simbólica. Alonso insiste –y aquí ya hemos 
repetido sus palabras- en una “evidente necesidad de liberación de 
muchas ideas materializadoras en torno al objeto de esta devoción, si 
la queremos entender como algo más que ‘una’ devoción entre las 
devociones”344. Honrar el corazón orgánico es honrar una parte de 
María: es una devoción parcial, indotada por completo para informar, 
interiorizar y purificar las devociones marianas, como nuestro 
teólogo empeñosamente sostiene que ocurre con una recta devoción 
cordimariana. El Corazón de María –hemos de adelantarlo- va a 
aparecer ante nosotros como un principio, y como tal principio, puede 
serlo de las devociones marianas; va a aparecernos como un amor 
visto en tanto que originante, focal o fontal, en la estela de la 
grandiosa concepción de San Juan Eudes; y lo que es origen, foco y 
fuente está presente en aquello que origina; y así el Corazón de María 
se encontrará presente en todos los aspectos que queramos 
contemplar en la persona de María, en todas las regiones de la ciencia 
mariológica y en todas las manifestaciones de la devoción mariana. No 
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así el corazón, si seguimos considerándolo como una víscera. Cuando 
el Corazón de María es un principio, la devoción puede ser principal: 
 

 “Aquí, más que un proceso de 'materialización' es necesario 
un proceso de 'espiritualización'. Hacia un proceso de 
'materialización' se propende cuando el fisicismo 'cordial' está mal 
encuadrado [...]. Hacia un proceso de 'espiritualización' se orienta 
nuestra querida devoción, cuando se deja uno llevar de la primera 
intuición de hallar el centro, el origen, la fuente y la causa del ser 
natural y sobrenatural de la Virgen María"345. 
 

 Así pues, Alonso rechaza la distinción entre el objeto quod y el 
objeto quo, y lo hace en nombre de la unidad de la persona, unidad 
que resulta del alma que informa y unifica y que en María, 
precisamente, es la mayor que se ha dado en una pura criatura; y lo 
hace, asimismo, en nombre de la propia condición de la devoción y del 
Corazón de María entre las devociones marianas y –lo que constituye 
la raíz de todo- en la persona de María. Para él, el objeto de la 
devoción es la raíz y la unidad de la persona de María.  
 

  "El objeto único total de esta devoción es la vida íntima 
sobrenatural de la Virgen; su única razón formal es la misma 
razón de personalidad en cuanto elevada al orden singularísimo 
de la gracia. Su Corazón de carne no se considera sino en cuanto 
que es el símbolo aptísimo”346. 
 

 Honramos, pues, en el Corazón de María la vida de María que 
fluye en actos (objeto único), y la razón formal (que no objeto formal) 
es la persona misma elevada por la gracia, el fundamento óntico de la 
persona, de donde manan esos actos. El objeto es “la actuación 
sobrenatural en cuanto posesión psicológica y consciente”347, y la 
razón formal es la persona misma. Existe entre la persona y sus actos 
sobrenaturales la misma distinción que existe entre la gracia y la 
caridad. 
 Más adelante entraremos de lleno en esto. De momento, parece, 
por todo lo dicho, que es de justicia destacar el mérito de Alonso al 
haber delineado con esa profundidad la unidad de la devoción, que a 
la luz de sus reflexiones se aprecia que estaba secularmente 
amenazada. Superando teorizaciones que la disociaban en dos 
elementos irremisiblemente distanciados, Alonso ha alcanzado una 
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unidad difícilmente superable. Y eso es tanto como recuperar, en el 
plano teológico, la validez de la devoción y su misma condición de 
posibilidad. 
 Para ello –ya lo sabemos-, el corazón-víscera ha quedado 
relegado a la condición exclusivamente simbólica de lo que Alonso 
llama “motivo sensible” y “elemento material de ascensión a lo 
espiritual”348, de acceso al verdadero objeto de la devoción, que es el 
“amor en acción hacia nosotros” de María349. “El corazón de carne no 
sirve más que para fijar el espíritu”350.  

Esperamos que se esté perfilando con claridad un hecho 
importante: que la cuestión del objeto de ambas devociones encierra 
una dificultad en el propio simbolismo, y que esa dificultad es la que 
explica las divergencias habidas entre unos y otros. Por nuestra parte, 
creemos habernos acercado a fondo a la raíz del problema, y creemos 
que es éste el momento de mostrarla con la máxima exactitud posible. 
Tratamos, pues, de ver en qué términos se plantea tal dificultad. 
  Y podemos partir de una constatación simple: la 
heterogeneidad de la representación. Si contemplamos una imagen de 
María, somos inmediatamente remitidos a la persona de María. Si, en 
cambio, contemplamos una imagen del Corazón de María –y aquí 
sería muy torpe objetar que, de hecho, suele representarse con la 
propia imagen de la Virgen-, la imagen del Corazón nos remite al 
Corazón, y el Corazón nos remite a María. Ello puede muy bien 
servirnos como indicador de que el Corazón de María se encuentra en 
una situación de condominio, y bien desconcertante, entre lo que él es 
en la persona de María, o sea, el corazón de carne, y lo que de él 
hacemos como objeto de devoción y culto. Otros casos no revisten 
estas características: la devoción del Rosario es una devoción; la 
persona de María es una persona; pero el Corazón de María participa 
de lo uno y de lo otro.  
 Será bueno formularlo en su terminología estilística, y decir 
que, mientras que –por ejemplo- la rosa es empleada a menudo como 
metáfora de María, la condición simbólica del Corazón es otra, porque 
no es metáfora, sino sinécdoque; esto es –y ahí se encuentra la raíz de 
la dificultad-, es una parte que representa a un todo sin dejar de 
pertenecer a él. 
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 Y está bien claro que no nos preguntamos qué es el corazón de 
carne. Nos preguntamos qué es lo que nosotros, como hombres 
religiosos, hacemos con ese corazón de carne puesto en función 
religiosa. Y, con ello, nos preguntamos también por el grado de 
adecuación entre lo uno y lo otro: entre el corazón-víscera y el Corazón 
de nuestra devoción. Ciertamente, no podemos hacer cualquier cosa: 
el símbolo del corazón ofrece unas enormes posibilidades, pero 
también impone unos límites.  
 Ha de verse con claridad la condición sacramental del Corazón 
de Jesús y del Corazón de María, en la medida en que son realidades 
que no se agotan en sí, sino que nos remiten a un ámbito superior de 
santidad y gracia. El corazón –en minúscula- no es objeto de devoción 
–sino, si acaso, del trabajo de un cirujano- mientras no nos permita, 
sobre la base de su misma mención, prescindir de él como realidad y, 
usando de él como un vehículo, acudir a maravillarnos de cuanto 
maravillosamente significa. Alonso lo expresa en los siguientes 
términos: 
 

"La teología del Corazón de María es una doctrina que, 
fundada en la íntima conexión entre el cuerpo y el alma de la 
Virgen, pretende adentrarse en lo más íntimo de la Señora 
basándose en su relación simbólico-sacramental; que expresa 
maravillosamente el símbolo del Corazón”351. 
 

 Nos parece que lo nuclear del problema del objeto de estas dos 
devociones se encuentra, exactamente, en la identificación que se ha 
operado de la devoción con su propio símbolo, posible por la 
condición simbólica de sinécdoque, o, lo que es lo mismo, lo que 
hemos calificado de una situación de condominio. El problema está 
constituido por la naturaleza de una devoción en la que se identifican 
el objeto y su símbolo; la solución, la ha aportado Alonso desplazando 
el corazón de carne del objeto de la devoción. 

Echando mano de un paralelo, la devoción a la Divina 
Misericordia propagada desde las revelaciones a Santa Faustina 
Kowalska –que se puede tomar aquí muy bien, porque en su contenido 
espiritual coincide en alto grado con la devoción al Corazón de Jesús- 
no se encontrará nunca con un problema parecido, puesto que no 
toma nombre del símbolo –el agua y la sangre que manan del pecho de 
Cristo- para designar la devoción. La devoción a los Sagrados 
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Corazones se encuentra, más bien, en el caso de las que se tributan a la 
Preciosísima Sangre de Cristo, a sus cinco Llagas, etc.352 

La devoción al Corazón de Jesús pudo haberse llamado 
devoción al Amor de Cristo, y la de María, devoción al Amor de María 
–dejando ahora ciertas precisiones, que de momento no vienen al 
caso, sobre la elección entre el amor y la interioridad-; y ello sin que el 
cambio de denominación supusiese el cambio de los símbolos. Una vez 
consagrada la denominación Corazón de Jesús, Corazón de María, las 
devociones han quedado capturadas por sus propios símbolos, y ha 
quedado, también, definitivamente consagrada, como un espejismo 
continuo, la cuestión sobre el estatuto que debe atribuirse a los 
corazones carnales. Para Karl Rahner, “es un ‘pseudo-problema’ 
preguntarse si, en primer lugar, significa el órgano corporal”353. 
Pseudo-problema o problema, ello es que ha inquietado las mentes de 
todos los tratadistas, y a nosotros, la solución del P. Alonso nos parece 
enteramente satisfactoria. 

 
2. 2. 3. ¿Interioridad o amor? 

 
“Si no tengo caridad, nada soy” 

(1 Cor 13,2). 

 
 En el apartado anterior, nuestra atención ha recaído 
prevalentemente sobre el signo del corazón. En el presente, la 
pregunta es, más bien, sobre el significado.  
 Porque ¿de qué es signo ese signo del corazón? Son posibles 
múltiples respuestas. Arriba dejábamos anotado que  no podemos 
entender simbolizada cualquier cosa, porque el símbolo del corazón, 
que supone muchas posibilidades, impone también unas limitaciones. 
Es el propio Joaquín María Alonso quien presenta este aserto, 
fundándolo en “el simbolismo natural del Corazón”354, que no nos 
permite atribuirle cualquier valor. 
 José María Bover también ahora puede ayudarnos a centrar la 
cuestión, puesto que señala un ancho campo –todo aquello que el 
simbolismo natural nos permite-, y al mismo tiempo nos enseña a 
discriminar: 
 

                                                 
352 La apreciación de esta coincidencia es una precisión que debo agradecer 

al P. Pedro Suñer. 
353 K. Rahner, en VV. AA. (STIERLI, ed.), Cor Salvatoris, cit., 171. 
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 "El campo de lo simbolizado por el corazón es vastísimo; 
mas no todo está simbolizado con igual derecho y propiedad. Esta 
mayor o menor propiedad depende de la múltiple y variada 
conexión de lo simbolizado con el símbolo [...]. Podemos señalar 
tres grados [...]. Generalmente, el corazón puede ser símbolo de 
toda la vida interna. Pero dentro de esta generalidad de la vida 
interna [...], no hay duda de que los sentimientos resuenan más 
poderosamente en el corazón que no las virtudes. Por fin, entre los 
sentimientos, el principal de todos ellos y el que más potente eco 
halla en el corazón es el amor. Conforme a estos tres grados puede 
darse mayor o menor amplitud al objeto formal de la devoción al 
Corazón de María. Puede decirse [...] que es toda la vida interior 
de María. Menos generalmente, si se exige una significación 
simbólica no tan laxa, habrá que decir que es su vida afectiva. Pero 
si se exige una conexión más estrecha entre el corazón y lo por él 
simbolizado, hay que reconocer que es el amor. Es libre adoptar 
cualquiera de estas tres posiciones [...]. Pero no cabe duda de que 
la posición comúnmente adoptada es la tercera”355. 

 

 En la historia, la atención ha oscilado, y se ha preferido ver en el 
Corazón de María, en ocasiones, el amor de la Santísima Virgen, y en 
ocasiones un foco más general de afectividad o, todavía más general, 
de interioridad. 
 Y así, según explica Alonso, nos encontramos con que la vida 
interior, en el humanismo de San Francisco de Sales, se considera bajo 
su aspecto de vida de amor psicológico, y por esa razón el Corazón de 
María es entendido como el amor de María. Lo cual, aclara, no 
constituye un cambio de sentido, sino más bien una evolución356. Si 
eso es así, quizá pudiéramos encontrar en ese preciso momento 
histórico el punto de partida de las oscilaciones de sentido de las que 
estamos tratando de dar razón. 
 Y más si se tiene presente que San Juan Eudes –según las 
informaciones del P. Alonso-, en lo que se refiere a nuestro tema del 
Corazón de María, tiene como principal mérito el de haber operado 
una síntesis entre el elemento salesiano y el elemento berulliano357.  
 En San Juan, en efecto, nos encontramos con que el objeto de la 
devoción es una preponderancia del amor en el contexto general de la 
persona358. Se trata de la persona, pero centrada en el amor359, del 
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amor en cuanto fuente de toda la interioridad en la persona de la 
Virgen360. En suma, en el Corazón se contiene una referencia a toda la 
persona, y se contiene, igualmente, una indicación de su amor. 
 Como ya hemos anotado aquí, existe –Alonso lo constata- una 
importante diferencia entre San Juan Eudes y la mayor parte de los 
teólogos de las revelaciones a Santa Margarita María relativa también 
al contenido significado por el Corazón. Para éstos, el Corazón es el 
amor; y cuando, luego, se quiere dar cabida también a otros aspectos 
de la Persona de Jesús, tienen que recurrir a lo que denominan el 
objeto por extensión, que más bien parece metafórico por lo ilimitado 
de esa extensión, en la que se da cabida a toda la vida interior de 
Cristo. “De ahí se comprenden tantos recursos ‘ficticios’; y, desde 
luego también se comprenden tanta variedad de opiniones”361. 
 San Juan Eudes, más equilibrado, no necesitaba esos recursos 
forzados, porque su simbolismo era, como se acaba de mostrar, 
integral. En él, el amor no es el "objeto total e integral, que haya luego 
que 'ampliar' por una especie de concesión ulterior", sino "'una', 
aunque principal, de las muchas cosas"362. Por lo demás, mientras que 
en las doctrinas de los paredianistas el amor de Cristo (objeto propio) 
era considerado en sus actos y psicológicamente, en la eudista, el amor 
se ve más bien en su foco, origen o fuente ontológica, no psicológica, 
sino radical y fundante. Nos ocuparemos de esto en seguida. 
 Para Alonso, Karl Rahner coincide con las tesis de San Juan 
Eudes, cuando identifica el corazón con el centro último desde el cual 
nos relacionamos con los hombres y con Dios; por lo tanto, no es el 
amor primariamente363; y, al mismo tiempo, “el hombre aprende que 
lo más íntimo de la realidad personal es el amor y que el amor es, de 
hecho, lo más íntimo en la experiencia del Corazón del Señor”364. 
 ¿Cómo se presenta la cuestión en Joaquín María Alonso? ¿Es el 
Corazón interioridad o amor?  
 Nos encontramos con formulaciones ricas y matizadas. En 
primer lugar, si se pregunta por una función específica para el 
Corazón, se impone una exclusión: 
 

 "El simbolismo natural del Corazón hace que a este ‘órgano’ 
no se le puedan atribuir más funciones que las que afectan a ese 
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campo o zona bien determinado, aunque amplísimo, de la 
afectividad en cualquiera de sus infinitas formas. Las demás 
funciones, tanto espirituales (las ‘puramente’ intelectuales) como 
corporales [...], se deben excluir de la nomenclatura 'cordial'”365. 
 

 Por delante, una certeza, al hablar de  
 

“el sentido de estas devociones en las que si algo hay seguro es que 
son devociones al amor de Cristo y de María, manifestados bajo 
las formas accesibles de sus Corazones”366. 
 

 Y nos encontramos con que nuestro teólogo ha seguido, 
también en esto, la ruta abierta por San Juan Eudes, y así, lo mismo 
que el santo, relaciona el Corazón con el amor, pero dentro de una 
riqueza de matices que lo entiende como centro personal: 
 

 "El objeto de la devoción al Corazón de María es la Virgen 
bajo la razón formal que presenta el simbolismo integral del 
corazón; es decir, el amor como fondo y centro de la persona”367. 
 

 Define también el Corazón de María como eius totam vitam 
interiorem in amore fundatam368. O bien: Vitam [scilicet] internam 
ad amorem in synthesi redactam, porque amor [ergo] vera et 
absoluta est ratio formalis theologiae Cordis Mariae369 y la teología 
del Corazón de María es una scientia de amore B. M. Virginis370. 
 Presenta en toda su posible amplitud el objeto de la devoción, 
en los términos en que lo hará también –lo hemos visto- José María 
Bover371: el Corazón de María es el amor, o la afectividad, o la 
interioridad, o la persona, incluso la vida intelectiva en la medida en 
que está impregnada de amor; ahora bien, la persona, máxima 
amplitud que es posible conferir al símbolo cordial, no puede ser 
entendida sino en cuanto principio de actos de amor372; ello depende, 
por supuesto, del invocado simbolismo natural, que impone sus 
condiciones. 
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 Ahora bien, esta consideración de la persona en cuanto 
principio de actos de amor nos parece ser un punto clave en la 
concepción alonsiana del objeto de la devoción. Es un tema que aquí, 
de momento, exponemos, y cuya profundización efectuaremos más 
adelante. Alonso ha hablado de  
 

“esas dos notas que realizan el contenido del misterio del Corazón 
de María: la interiorización de la persona y la formalidad personal 
de su amor”373.  
 

 Y ha establecido que  
 

“como raíz y forma, el amor puede ser tomado por toda la vida 
íntima de María”374. 
 

 Ha propuesto, asimismo, superar un concepto meramente 
afectivo, y entender el Corazón como la condensación de la esencia de 
María, y así, como “signo sagrado de la persona y de las acciones de la 
misma Virgen”375. 
 De lo que antecede se desprenden dos especificaciones posibles 
para definir el objeto de la devoción: o el Corazón de María es amor, o 
es, más ampliamente, interioridad. Pero, al mismo tiempo, se 
desprende también que no existe contradicción entre lo uno y lo otro, 
si damos con la raíz de unificación que –según va mostrando nuestra 
investigación- preside el pensamiento cordimariano de Joaquín María 
Alonso. 

Tratamos de demostrarlo. Tal como queda dicho, el 
fundamento fisiológico hace del corazón un símbolo natural por doble 
motivo: por ser el órgano resonador o manifestativo del amor, por un 
lado; por ser –o haber sido considerado- el centro del organismo, por 
otro. Pues bien, Joaquín María Alonso ha podido reforzar ambos 
significados, latentes o patentes en el símbolo del corazón, y habla –lo 
hemos dicho antes- “del Corazón [con mayúscula], símbolo del centro 
del ser, y órgano de la vida espiritual como el corazón [con minúscula] 
de carne lo es de la vida sensible”376.  

Según eso, y tomando la misma opción que acabamos de 
describir en San Juan Eudes, Alonso se encuentra en condiciones de 
superar, también a este propósito, cualquier dicotomía. Cuando habla, 

                                                 
373 CMTR, 337. 
374 CI, 335. 
375 NDM/IC, 951-952. 
376 CMSJE-I, 205. 



 133 

con holgura, del “amor como fondo y centro”, de vitam interiorem in 
amore fundatam, de “la interiorización de la persona y la formalidad 
personal de su amor”, cuando dice que “como raíz y forma, el amor 
puede ser tomado por toda la vida íntima de María”,  Alonso está 
manifestando bien a las claras, por un lado, la centralidad del amor en 
la constitución interior de la persona; y por otro, la ilegitimidad del 
exclusivismo amoroso en la descripción de tal persona. El corazón es 
amor y el corazón es interioridad. 

Para él, el amor no debe ser entendido de modo exclusivamente 
afectivo, y, sobre todo, todo posible romanticismo debe ser superado 
en el entendimiento del contenido del simbolismo cordial.  

 
"Es necesario que la devoción al corazón de María 

reexamine el simbolismo que ha utilizado hasta ahora. Si, 
superando la reciente decadencia semántica, usamos el término 
corazón en su significado original, suscitará en nosotros una 
imagen mucho más profunda y rica de contenido, no limitada a la 
esfera afectivo-sentimental. Para lograrlo es necesario superar 
más de dos siglos de historia, durante los cuales esta noble 
palabra –palabra-clave- siguió estando anclada o, mejor dicho, 
varada en un primer tiempo en las arenas del preciosismo francés, 
que impregna los textos de Santa Margarita María, y luego en las 
del romanticismo alemán, que domina todo el s. XIX. A pesar de 
ello, en la literatura cristiana esta palabra-clave permaneció 
abierta a una semántica plenamente humana y con sólidas raíces 
teológicas”377. 

 
Alonso está en condiciones de superar concepciones románticas 

en aras de la interioridad sin necesidad de tomar por ello distancia 
respecto del corazón-amor, porque en su cuadro de ideas el amor está 
concebido –en la misma dirección de San Juan Eudes- en un sentido 
ontológico-dinámico, y no como pasión psicológica. Hace suyos los 
conceptos de San Juan Eudes, y nos asegura que en la devoción 
parediana 

 
“el amor tiene un matiz preferentemente sicológico y adopta la 
forma metafísica de actualidad, de actos que se ejercen en torno a 
un objeto [...]. 

“En la devoción eudista hay una inmediatez más directa y 
del todo expresiva para llegar a la persona, puesto que se la 
considera, sin mediatizaciones de ninguna clase, en su fondo más 
íntimo; éste puede o no ser el amor, pero no precisamente en sus 
actos, sino en su origen, en su centro, en su fuente ontológica [...]. 

                                                 
377 NDM/IC, 951-952. 
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El amor no aparece con aquella nota tan destacada de afectividad 
sicológica con que aparece en la dirección parodiana; y la razón 
está en que la tendencia eudista considera primero el amor más en 
el foco que en sus actos, y después el amor no es propiamente su 
objeto total”378. 

 

Y también: 
 

"Si superamos [...] la semántica de superficie con que, 
hasta ahora, hasta ayer mismo, jugábamos imaginativamente 
cuando oíamos la palabra ‘corazón’, nos encontraríamos con un 
contenido riquísimo que están muy lejos de sospechar las meras 
resonancias afectivo-sentimentales acostumbradas. Para ello sería 
necesario trasponer más de dos siglos de historia doctrinal [...]. 

“El ‘ambiente verbal’ cristiano-sobrenatural nos invita 
primero a una interioridad, y con ello al fondo mismo del ser de 
una cosa, pero no una interioridad del tipo de la ‘esencia-ousia’ 
aristotélica, es decir estático-óntica, sino a una interioridad del 
tipo dinámico-ontológica [sic] de la natura-phisis pre-
aristotélica, o del ser parmenideo o platónico. Se trata, por lo 
tanto, de una interioridad que sea efectivamente ‘original’, 
‘fontal’, ‘principal’, en cuanto está constituyendo y 
sosteniendo, en un acto de actualidad, al ser. De ahí que lo esté 
dinamizando en todas sus actualidades y que esté presente en 
todas ellas; todas encuentran, en esa interioridad dinámica, un 
‘centro’ de referencia [...]. El concepto de centro queda así 
equiparado al concepto de ‘fondo’, de ‘natura’, de ‘principio’, 
de ‘fuente’. Y así entendido, resulta que todas las actualidades 
del ser encuentran no solamente a su ‘corazón’, como algo 
constitutivo y ‘original’, sino también [...] como su centro 
‘originario y dinámico’ de referencia. Ser centro de todas las 
referencias profundas de la persona ha sido en todos los tiempos y 
en todas las lenguas algo característico a lo que ido vinculada 
siempre la semántica del vocablo corazón. 

“[...] Que todo eso sea más tarde –en unas derivaciones 
adyacentes- referido al ‘amor’, no es precisamente lo esencial en 
esa semántica. Distingamos, sin embargo, entre un concepto de 
amor ‘óntico’, del tipo del ‘eros’ platónico –es decir en un mero 
orden natural-; y sobre todo del tipo de la ‘charitas-agapè’ 
cristiana –esto ya en un orden sobrenatural-, de otro concepto del 
amor como ‘pasión’ sicológica. El primero es el nuclear. Según él, 
el ser aparece desde una ontología dinámica de difusión de sí 
mismo [...]. En esta línea de dirección conceptual, el ‘amor’ es el 
mismo ser en cuanto ‘bonum’ que se difunde [...]. En este 
sentido, llevado a su plenitud única y exclusiva, puede afirmar San 
Juan, definiendo a Dios, que es ‘agapè’”379. 

                                                 
378 CMSJE-II, 259-261. 
379 CCM, 41-42. La negrilla es del autor. 
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Por todo ello, creemos poder afirmar que otra veta en la que 
Joaquín María Alonso ha llevado a término una operación de 
unificación es este entendimiento del Corazón al mismo tiempo como 
amor y como interioridad o persona.  

Y en la persona de María, creemos que el Corazón pone a plena 
luz aquella íntima unidad en la persona de la Virgen que leíamos 
profetizada en Ezequiel 36,25-27; ya apuntábamos aquí380 cómo 
Alonso ve en el Corazón de María la plenitud de esa colación del 
Espíritu Santo que otorga –dice el profeta- “un corazón nuevo” y, de 
ese modo, cancela –glosábamos nosotros- la distancia entre el corazón 
y la Ley y suprime toda división en el alma del cristiano. La Ley –que 
es Ley de amor- se torna posible, y es posible porque es la Ley Nueva, 
escrita ahora en el fondo del corazón (cfr. Jer 31,33) por la gracia que 
promana de la Redención de Cristo, y porque nos recuerda, antes que 
cualquier precepto positivo, la necesidad de cumplirlos todos según el 
corazón, “porque de dentro, del corazón de los hombres, salen las 
intenciones malas” (Mc 7,21). Es claro que ello se cumple, en primer 
término, en María, cuya Inmaculada Concepción, lejos de excluirla de 
la Redención, hace de ella la primera y la más perfectamente redimida. 
Y Joaquín María Alonso ha podido asegurar que  

 
“la unidad personal de la Virgen fue la mayor después de Cristo 
[...]. Todos los movimientos y funciones, tanto del cuerpo como 
del espíritu, se reducen a una sola raíz plenamente personal en la 
Virgen; y su expresión perfecta y simbólica es el Corazón”381. 
 

También, en otro nivel, la visión de Alonso hace percibir la 
pertinencia del empleo del simbolismo cordial, ya que, en su doble 
condición de centro de la persona y de indicador de su amor, expresa 
bien a las claras la centralidad del amor, característica irrenunciable 
de la espiritualidad cristiana. De ese amor hemos de ocuparnos ahora. 

                                                 
380 Véase, supra, apartado 1.1.2. 
381 CI, 333. 
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2. 2. 4. ¿Amor a Dios o amor a los hombres? 
 

“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con 
toda tu mente” (Mt 22,37). 

 
“Amaos intensamente unos a otros con corazón puro” 

(1 Pe 1,22). 

 
 La cuestión que nos incumbe ahora no parece particularmente 
difícil. Se trata de saber si en el Corazón de María veneramos el amor 
de la Virgen a Dios o su amor a los hombres. Comencemos por 
escrutar algunos testimonios. 
 José María Bover es partidario de entender comprendido 
solamente el amor a los hombres. La razón es la ley de analogía con el 
Corazón de Jesús –en cuya devoción, dice, el amor honrado es en 
primer término el amor a los hombres-, y, además, el hecho de que 
ambos Corazones, en sus manifestaciones carismáticas, piden amor de 
correspondencia por parte de los hombres382. 
 No obstante, si pasamos al Magisterio, Pío XII afirmó, 
justamente, que el Corazón de Jesús  
 

“es considerado como el principal indicador y símbolo [...] del 
amor con que el divino Redentor ama continuamente al eterno 
Padre y a todos los hombres”383. 

  
 En cuanto al Corazón de María, el mismo año en que Bover 
emitía esa opinión, tuvo lugar un pronunciamiento magisterial sobre 
el asunto. La Sagrada Congregación de Ritos declaraba: 
 

 "Bajo el símbolo de este corazón se honra la eminente 
santidad de María y, en particular, su ardiente amor a Dios y a su 
Hijo, así como su maternal amor a los hombres redimidos con la 
sangre de un Dios”384. 
 

 Pablo VI exhortó a que “el Corazón Inmaculado de María 
resplandezca ante la mirada de todos los cristianos como modelo de 
perfecto amor a Dios y al prójimo”385. 

                                                 
382 Cfr. José María BOVER, Problemas fundamentales de la devoción al 

Corazón Inmaculado de María, cit., 99. 
383 PÍO XII, Haurietis aquas: “AAS” 48 (1956) 327.  
384 SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS, 4-V-1944. 
385 PABLO VI, Signum magnum, 28: “AAS” 59 (1967) 474. Recientemente, el 

Cardenal Amato ha afirmado: “La devoción al Sagrado Corazón [de Jesús] no 
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 Viniendo ya al P. Alonso, también para él el Corazón de María 
simboliza ambos amores, a Dios y a los hombres. En efecto,  
 

“abarca toda la plenitud de manifestaciones desbordantes con que 
el amor personal de la Virgen María se ha manifestado […] y sobre 
todo el don y la entrega personal de todo su ser a Dios y a los 
hombres"386. 
 

 Explica Alonso que, en la modalidad parediana de la devoción 
al Corazón de Jesús, el amor al que se da culto es más el amor del 
Redentor a los hombres que su amor al Padre; y, en cambio, en la 
modalidad eudista, se trata de ambos amores. Merece la pena traer 
aquí estas líneas: 
 

 "Este amor que ambas devociones veneran en el Corazón de 
Jesús y de María, es, preferentemente en la devoción parodiana, el 
amor hacia los hombres. Es más, hay quien ha considerado ese 
amor como algo característico y exclusivo de la devoción de Paray, 
de tal modo, que si entra el amor [de Cristo] hacia su Padre, esto 
sólo sucede como ‘causa y razón’ de aquél, o bien como una 
extensión de aquel objeto [...]. 
 “En la devoción parodiana se continúa aquella dirección 
‘antropocéntrica’ que procede de un humanismo salesiano más 
hondamente vivido; por eso el aspecto humanista –filantrópico- 
del amor ha sido destacado en su dirección humana. En la 
devoción eudista [...], se ha manifestado en su dirección 
teocéntrica, pero sin olvidar la dirección humanista: ya hemos 
dicho que S. Juan Eudes ha realizado una síntesis genial de 
berulismo y de humanismo devoto salesiano que es su verdadera 
gloria. Por eso el amor venerado en esta corriente, es igualmente 
el amor a los hombres y el amor al Padre. Es todo su objeto 
integral; no hay que buscarle una razón adventicia. En cambio en 
la corriente parodiana, al amor hacia el Padre, ciertamente 
existente, hay que buscarle una razón”387. 
 

 No existe disociación ninguna, toda vez que estamos tratando 
de la caridad, y la caridad se dirige a Dios y al hermano. Así lo ve 
Alonso, al afirmar: 
 

                                                                                                                              
consiste sino en el culto al amor redentor de nuestro Salvador, cuya enseñanza se 
puede resumir en el único precepto del amor a Dios y al prójimo” (Angelo AMATO, 
homilía en la beatificación del P. Bernardo Francisco de Hoyos, Valladolid, 18-IV-
2010: “OssR”, 25-IV-2010, 13). 

386 DEMF, 183-184. 
387 CMSJE-II, 263-264. Cfr. también CMSJE-I, 204. 
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 De eius nempe amore supernaturali agitur prout 
indivisibiliter et sub unica ratione formali in Deum et in homines 
fertur. At amor supernaturalis, recte iam mutato nomine ab ipso 
Paulo, vocatur ‘charitas’388.  
 

 Aquí creemos que se encuentra, en efecto, la clave para la 
cuestión: en cristiano, el amor a Dios y el amor a los hombres son un 
único amor, y por consiguiente, indivisibiliter [...] in Deum et in 
homines fertur. La síntesis poderosa de esta cuestión la hizo Santo 
Tomás: 
 

 "La caridad por la que amamos a Dios y al prójimo es una 
misma virtud, porque la razón de amar al prójimo es precisamente 
Dios, y amamos a Dios cuando amamos al prójimo con 
caridad”389. 
 

 Si vemos así las cosas, no nos supondrá mayor problema 
encontrar en Alonso algunas formulaciones que parecen suponer 
comprendido en el amor del Corazón de María solamente el amor a los 
hombres. Así, por ejemplo: “Lo intentado por Cristo y la Virgen al 
proponernos esa devoción a sus Corazones es que veneremos su amor 
en acción hacia nosotros”390 (hace alusión a las revelaciones de Paray-
le-Monial y de Fátima, Pontevedra y Tuy). O bien, al delinear el objeto 
de la devoción como “el amor en activo hacia los hombres que exige 
correspondencia”391. O bien, por último: "La devoción […] tiene que 
abrazar toda la realidad de María, captada como misterio de gracia, el 
amor y el don total que ella hizo de sí misma a los hombres”392. 
 No supone mayor problema, decimos, encontrar estas 
afirmaciones, porque, en verdad, afirmar un amor no supone excluir el 
otro, antes bien, si la caridad es una sola para Dios y para los hombres 
–y así debe ser entendido también en el organismo espiritual de la 
Virgen-, los dos amores se presuponen mutuamente, y –es más- se 
presuponen como condición recíproca. 

                                                 
388 RPST, 75. Y remite a H. BRÉMOND, Histoire du sentiment religieux-I, 68-

128; II, 537-584; VII, 5-162 (sin proporcionar más precisiones bibliográficas). 
389 S. Th., II-II, q. 103, a. 2-3. En términos muy parecidos se expresa S. 

Francisco de Sales: “La misma caridad produce los actos del amor a Dios y al 
prójimo, elevándonos a la unión de nuestro espíritu con Dios y acercándonos a la 
amorosa sociedad del prójimo; amamos al prójimo en cuanto amamos la imagen y 
semejanza de Dios” (S. FRANCISCO DE SALES, Tratado del amor de Dios, X, 11). 

390 STCM, 35. La cursiva es del autor. 
391 STCM, 40. 
392 NDM/IC, 952. 
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 ¿Podemos afirmar que el P. Alonso ha realizado también en 
esto una labor de síntesis y de unificación? Creemos que no. Creemos 
que, en este punto, se presenta como un testigo de una unidad que se 
había olvidado en buena medida en el decurso de la historia: al 
reivindicar –una vez más- las tesis de San Juan Eudes frente a las 
elaboraciones disociadoras de los teóricos de la devoción parediana, 
no ha elaborado Alonso una síntesis que nos ofrezca la unidad como 
un dato recién alumbrado, pero ha puesto a plena luz una unidad –la 
de los dos amores en el Corazón de María- que, con ser plenamente 
natural, sin embargo se había pensado que requería, para hallarla, 
forzar un poco el pensamiento por el recurso al objeto ampliado y 
similares constructos. 
 
2. 2. 5. El Corazón de Jesús y el Corazón de María 
 

“Tened en vuestros corazones los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús” 
(Flp 2,5). 

 
 Conviene que examinemos ahora brevemente la relación en que 
se encuentra el Corazón de María respecto del Corazón de su Hijo. 
Una comprobación de lo que hay de analogía y lo que hay de 
disparidad entre uno y otro ha de reportarnos algunas valiosas 
enseñanzas. 
 En realidad, por obvias razones doctrinales e históricas, el 
Corazón de Jesús ha solido ser la falsilla sobre la que se han modelado 
los desarrollos doctrinales, piadosos, cultuales, litúrgicos en lo que se 
refiere al Corazón de María. Por eso, en el curso de nuestra 
investigación, está siendo también para nosotros, siempre en el fondo 
y a menudo  en la superficie, un punto de referencia constante.  

Queremos examinar la relación en lo que se refiere al problema 
del objeto, haciéndolo en tres acercamientos: el histórico, el 
metodológico y el sistemático.  
 
2. 2. 5. 1. En la historia 
 
 Ocuparse de las relaciones entre las devociones al Corazón de 
Jesús y  al de María según se han presentado en la historia es tanto 
como ocuparse de las relaciones entre la devoción cordimariana 
eudista y la devoción parediana al Corazón de Jesús. No hay, por 
supuesto, que extremar las cosas, ni hay que exagerar las diferencias, 
ni debemos pensar que no exista devoción al Corazón de Jesús antes 
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de Santa Margarita María o devoción al Corazón de María antes de 
San Juan Eudes; y, además, no hay forma de olvidar la condición de 
San Juan Eudes de  padre, doctor y apóstol393 de ambas devociones, 
ni la hay tampoco de olvidar la devoción cordimariana de Santa 
Margarita María, a la que hemos hecho una rápida referencia en 
nuestra introducción. El autor que estudiamos nos disuade de buscar 
oposición entre el santo y la santa, y asegura que “Maestro y Discípula 
no podían ‘a priori’ estar en oposición abierta, cuando ellos mismos se 
nos declaran en concordancia fundamental”394. Y juzga, igualmente, 
que “en realidad la influencia eudista preparaba, oculta pero 
eficazmente, los caminos para la aceptación y el progreso de la ‘nueva’ 
devoción al Corazón de Jesús”395. 
 Lo primero con que nos encontramos es que, al menos en San 
Juan Eudes, aparece en primer lugar la devoción al Corazón de María, 
y el Corazón de Cristo entra en escena posteriormente. Eudes, como 
señala el P. Alonso, compuso una obra sobre el Corazón de María a la 
que añadió un apéndice sobre el de Jesús396, y poco después los 
autores harían a la inversa397. 
 Y el itinerario seguido por San Juan Eudes en lo que se refiere a 
las devociones a los Sagrados Corazones, desde el punto de vista 
público-litúrgico, comenzó –según explicaciones del P. Alonso398- por 
el Corazón de María, configuró después la devoción conjunta –a 
ambos Corazones- y sólo en un tercer estadio elaboró la devoción 
singular al Corazón de Jesús, desgajada y exenta respecto de la 
devoción conjunta. Eudes llegó, pues, a partir del Corazón de María, al 
Corazón de Jesús, pasando por la veneración conjunta de ambos 
Corazones. 
 
                                                 

393 S. PÍO X, decreto de beatificación de Juan Eudes, 11-IV-1909: “AAS” 1 
(1909) 480. 

394 CMSJE-II, 214. 
395 CMSJE-II, 215. 
396 Cfr. CAMD-IV, 9. Y precisa, todavía: “Pero, no; esta perspectiva tampoco 

es verdadera: San Juan Eudes no nos ha dado un ‘apéndice’, con su libro XII sobre el 
Corazón divino de Jesús; nos ha dado algo orgánico, bien introducido en su obra 
total” (ib.). 

397 El primer libro publicado en España sobre el Sagrado Corazón de Jesús 
es el Tesoro escondido en el Sacratísimo Corazón de Jesús (1734), compuesto por el 
P. Juan de Loyola, pero que se debe más al B. Bernardo F. de Hoyos que a quien 
figura como autor; termina con un apéndice titulado: Del culto del dulcísimo 
Corazón de María Santísima, y conclusión de este libro. El libro ha sido reeditado 
por la Causa de Beatificación del P. Hoyos, s/l, 2007.  

398 Cfr. CMSJE-II, 161-162. 
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 "El proceso mismo por el que S. Juan Eudes ha llegado a la 
devoción ‘separada’ al Corazón de Jesús lo estaba indicando: su 
primera devoción al Corazón de María comprendía ya la vida 
íntima de Jesús en Ella; esta vida íntima es la que explica todo el 
orden maravilloso y singular de la gracia, que no es otra cosa que 
el Espíritu del Hijo que lleva en sí misma. Esto por un proceso 
natural se convierte en su Corazón ‘divino’. Después, sólo después, 
cuando intenta ‘construir’ una teoría y sistematizarla de algún 
modo, halla que en la Sda. Escritura la palabra ‘corazón’ tiene 
otros muchos significados que también incluye en la devoción. Un 
segundo proceso le hace honrar al Corazón de Jesús 
conjuntamente como Corazón ‘divino’ de María. Y finalmente, 
surge la separación litúrgica, pero no propiamente doctrinal: 
ambas fiestas se reclaman mutuamente”399. 
 

 Presenta Alonso a Santa Margarita María como “una fervorosa 
discípula del Corazón de María”400 bajo la influencia del apostolado 
doctrinal y litúrgico de San Juan Eudes. Da noticia de su consagración, 
de su celebración de la fiesta, de la recomendación que formula de la 
letanía del Corazón de María, de su misma consagración a éste, de 
algunas importantes apariciones marianas, de la modalidad eudista 
cordimariana de algunas de sus prácticas reparadoras –lo que Alonso 
llama apropiación, uso y suplencia del Corazón de María para 
relacionarse adecuadamente con el Corazón de Jesús-401. En 
resumidas cuentas, es cierto que “sus revelaciones se dirigen al 
establecimiento de la Devoción al Corazón de Jesús”, pero 
 

"sería ir en contra del espíritu de la Devoción al Corazón de Jesús 
olvidar la devoción al Corazón de María; sería también ir en 
contra de ciertas manifestaciones que tenemos de Sta. Margarita 
sobre la unión de ambas”402.  
 

 Joaquín María Alonso indica que el Magisterio –representado 
especialmente por Haurietis aquas-  no conoce más que un culto al 
Corazón de Jesús, sin establecer distinciones entre la modalidad 
eudista y la parediana; y, no obstante, el propio Magisterio reconoce 
que el establecimiento de la fiesta, lo mismo que la fiesta del Corazón 
de María, se debe al P. Eudes. 
 Pero la historia sigue su curso; y esa devoción al Corazón de 
Jesús, preconizada con entusiasmo por San Juan junto con la del 

                                                 
399 CMSJE-II, 266. 
400 CMSJE-II, 214. 
401 Cfr. CMTR, 325-326. 
402 CMSJE-II, 267. 
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Corazón de María, iba a ser objeto, cinco años antes de la muerte del 
santo –que no llegó a conocer los hechos-, de unas apariciones que el 
tiempo iba a revelar como singularmente relevantes.  Y, muerto el 
padre, doctor y apóstol, la devoción cordimariana iba a sumirse “en 
una penumbra discreta junto al esplendor que muy pronto iba a 
adquirir la ‘nueva’ devoción del Corazón de Jesús”, dice el P. Alonso, y 
añade: 
 

“Sin embargo, las devociones habían nacido en su 
circunstancia histórica, e indudablemente en la Providencia 
divina, para llevar una vida de desarrollo paralelo, aunque 
subordinado. Tal vez la urgencia apologética de aquellos tiempos 
de lucha obligó a perder esta perspectiva. Pero, hoy, ya es hora de 
volver a recobrarla para gloria del Corazón de Jesús por el 
Corazón de María”403. 

 

 Porque, si bien no hemos de volver a exponer el problema del 
exclusivismo, el fixismo y el fisicismo exhibidos –según la 
interpretación de Joaquín María Alonso- por los tratadistas de la 
modalidad de devoción al Corazón de Cristo nacida al amparo de las 
revelaciones paredianas404; no obstante, sí hay que anotar que, de 
nuevo ateniéndonos a la información que proporciona nuestro 
cordimariano, la devoción parediana presentada por los comentaristas 
–no por Santa Margarita María- excluía –entendemos que solamente 
de hecho- el Corazón de María; y nuestro autor, que postula la 
integración de la tendencia parodiana y la eudista405, incluye entre los 
aspectos de su demanda la integración de la devoción a uno y a otro 
Corazón.  

El párrafo que acabamos de copiar sitúa la cuestión en sus 
exactos términos; porque, en efecto, la circunstancia histórica que dio 
lugar al relegamiento (nunca total) de la devoción al Corazón de María 
–esto es: la novedad de la devoción al Corazón de Jesús, la necesidad 
de elaborar teológicamente la nueva devoción, la urgencia apologética 
en relación, sobre todo, con las críticas que provenían del frente 
jansenista406- no perdura ya. Si se nos permite el paralelo, también los 
evangelistas son parcos al hablar de María, y la razón es obvia: la 
                                                 

403 CMSJE-II, 192-193. 
404 Lo hemos expuesto ya. Y se trata de un problema diferente, que en 

principio no atañe directamente a la relación entre ambas devociones, sino, más 
bien, al entendimiento del objeto (de la devoción al Corazón de Jesús 
primariamente, y proporcionalmente, de la devoción al de la Santísima Virgen). 

405 Cfr. CMSJE-II, 275-280. 
406 Cfr. CCM, 33-37. 
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urgencia trascendental de presentar, iluminar y consagrar la figura de 
Jesús; y, más tarde, cuando pasa el tiempo y esa figura y su divinidad 
forman parte del acervo de fe y de cultura de los pueblos, pueden ya 
componerse cada vez más obras dedicadas a la figura de la Virgen. En 
suma: hoy, nos parece, no existe impedimento ninguno para que las 
devociones a ambos Corazones se cultiven según esa “vida de 
desarrollo paralelo, aunque subordinado” que Alonso atisba que forma 
parte de la voluntad de Dios.  
 
2. 2. 5. 2. La vertiente metodológica 
 
 Merece la pena trasladar aquí el planteamiento de José María 
Bover a propósito de la fundamentación del método teológico que 
debe seguirse para sacar partido a la precedencia del Sagrado Corazón 
de Jesús sobre el Inmaculado Corazón de María: 
 

 "En nuestro estudio, dada la índole de los problemas, lo que 
principalmente nos habrá de guiar son las verdades y principios 
mariológicos [...], señaladamente el llamado principio de analogía 
[...]. La devoción al Corazón de María debe concebirse 
analógicamente respecto de la devoción al Corazón de Jesús [...]. 
Es decir, que los elementos que la integran deben ser, 
proporcionalmente, los mismos que integran la devoción al 
Corazón de Jesús. La verdad de este principio, así entendido, es 
evidente. Si, tal vez, no sirve para probar la existencia o verdad de 
una prerrogativa determinada de María, sí prueba, empero, que 
las prerrogativas ya reconocidas de María deben guardar con la 
divina maternidad, que es su razón de ser, la misma proporción 
que las de Jesu-Cristo guardan con su divina filiación o con la 
unión hipostática, en la cual radican. La analogía, que es parcial 
identidad y parcial diversidad, recibe en nuestro caso la diversidad 
de la que media entre la maternidad divina y la unión hipostática; 
y la identidad, de la uniforme tendencia o significación de las 
prerrogativas o denominaciones. Al decir, por ejemplo, que la 
exención de todo pecado en María es análoga a la de Jesu-Cristo, 
expresamos a la vez la parcial diversidad y la parcial identidad 
[...]: la diversidad, por cuanto la de María, radicada en su divina 
maternidad, es un simple privilegio, mientras que la de Jesu-
Cristo, derivada de su divina filiación, es de estricto derecho; la 
identidad, por cuanto es uniforme el sentido de ambas 
denominaciones; pues tan exenta estuvo María de todo pecado 
por privilegio, cuanto lo estuvo Jesu-Cristo por derecho. [...] 
Podemos decir que la prerrogativa de María de que su Corazón sea 
objeto de especial devoción es análoga a la prerrogativa de Jesu-
Cristo de que su divino Corazón sea objeto de especial culto y 
veneración [...]. La parcial diversidad está en la dignidad 
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esencialmente diversa de Jesu-Cristo, Hijo de Dios, y de María, 
Madre de Dios; [...] la identidad de la prerrogativa está en la 
propiedad especial (uniforme en ambos casos) que, dentro de la 
persona total, posee el corazón de ser objeto de singular 
veneración, y en la uniformidad de los actos con que el corazón 
debe ser venerado”407. 
 

 Bover concluye lo siguiente: 
 

 "En consecuencia lo que ya conocemos y es comúnmente 
admitido por los teólogos, sobre el objeto de la devoción al 
Corazón de Jesús y sobre los actos característicos de esta 
devoción, deberá guiarnos para investigar el objeto propio de la 
devoción al Corazón de María y los actos que integran esta 
devoción”408. 

 
Es fácil darse cuenta de la precisión irreprochable con que están 

planteadas, por un lado, la relación entre los dos Corazones, y por 
otro, las implicaciones metodológicas que ella supone. Y, como quiera 
que, debido a las vicisitudes de la historia –presididas por el designio 
de Dios-, la devoción al Corazón de Jesús está doctrinalmente más 
fraguada, este principio de analogía que Bover ha descrito debería 
brindar un auxilio muy valioso para elaborar teológicamente la 
devoción al Corazón de María409.  

                                                 
407 José María BOVER, Problemas fundamentales de la devoción al Corazón 

Inmaculado de María, cit., 94-95. 
408 Ib., 95-96. Parecidamente se expresan otros autores; por ejemplo, un 

autor clásico como es el P. Gallifet: “Caed en la cuenta que, guardadas las 
proporciones, se puede pensar del Corazón de María lo que se piensa del Corazón de 
Jesús » (José Francisco de Gallifet, cit. por Carlos E. MESA, Heraldos del Corazón de 
María, Madrid 1963, 142). O bien, contemporáneamente : “La unión hipostática 
forma la grandeza de Cristo, y la unión de orden hipostático de María con Jesús 
constituye también el punto de partida de la de María; y, procediendo de estos dos 
puntos, los teólogos, aplicando a María el principio de analogía, el más fecundo entre 
todos los principios directivos de la Mariología, pueden desarrollar perfectamente 
toda la ciencia mariológica [...]. / En el estudio del Corazón Inmaculado de María 
deben tenerse en cuenta los mismos elementos que juegan en el Corazón de Jesús: 
parecido es el simbolismo, y análogas, salvadas las proporciones, las propiedades de 
ambos” (Gregorio de JESÚS CRUCIFICADO, Objeto material y formal del culto al 
Corazón Inmaculado de María, “EstMar” 4 (1945) 265-299, la cita en pp. 265-266). 
Se trata del conocido principio mariológico según el cual “todo lo que se puede decir 
de Jesús por naturaleza se puede decir de María por gracia”; se trata, al mismo 
tiempo, de las dificultades que puede plantear cuando de aplicarlo se trata. 

409 Un aspecto, no obstante, nos hace dudar. Bover (ib., 96-98) explica, 
como una de las principales consecuencias de ese principio, que no hay dificultad en 
hallar el objeto material de la devoción al Corazón de María, ya que el de la devoción 
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 Sin embargo, Joaquín María Alonso no ha aplicado 
suficientemente este principio. Hay alguna excepción, constituida por 
algún repertorio criteriológico muy general410, y hay también algún 
trabajo que estudia el paralelismo entre la práctica y la promesa de los 
primeros viernes del Corazón de Jesús y las de los primeros sábados 
del Corazón de María411. Por lo demás, el claretiano insiste más bien 
en lo que existe de diferente que en lo que existe de igual en la 
relación412, fundado en la innegable heterogeneidad que procede de la 
unión hipostática del Corazón de Jesús con la Persona del Verbo413. 
 Pensamos que no haber aprovechado suficientemente el 
principio de analogía puede ser interpretado como una falta notable –
y sorprendente- en quien con tanta profusión y con tanta hondura se 
ha ocupado del Corazón de María y del objeto de las devociones a los 
dos Sagrados Corazones414.   
  
2. 2. 5. 3. El plano sistemático 
 

La aludida falta, naturalmente, se deja sentir también en el 
terreno sistemático. Limitándonos –como aquí corresponde- a 
examinar la relación entre los Sagrados Corazones en aquello que se 
refiere a la difícil cuestión del objeto de una y otra devoción, nos 
encontramos con que esa relación ha sido escasamente explotada por 
el P. Alonso. Dejando aparte, de nuevo, un repertorio criteriológico 
general y algún trabajo de índole histórico-crítica415, Alonso no va más 
allá de presentar el tratamiento que da San Juan Eudes al tema de la 

                                                                                                                              
al de su Hijo es una cuestión resuelta. Pero, desgraciadamente, esto último 
pensamos que no puede decirse con tanta seguridad. 

410 Nos referimos a STCM. Se trata del primer artículo de Alonso sobre el 
Corazón de María (o el segundo, si es que OAOC, conferencia del mismo año 1943, le 
precede); y en él, pensamos, el pensamiento del autor no se encuentra maduro, 
según ya hemos expuesto. 

411 Nos referimos a GPCMP, 31-35, y, sobre todo, a DGP. 
412 Cfr., por ejemplo, CMTR, 307. 
413 Como, oportunamente, señala Pío XII: “Su Corazón, como parte 

nobilísima de la naturaleza humana, está unido hipostáticamente a la Persona del 
Verbo Divino, y por lo tanto se le ha de tributar el mismo culto de adoración con que 
la Iglesia honra a la Persona del mismo Hijo de Dios encarnado” (PÍO XII, Haurietis 
aquas, “AAS” 48 (1956) 316); “La verdad del simbolismo natural que relaciona el 
Corazón físico de Jesús con la Persona del Verbo, descansa toda ella en la verdad 
primaria de la unidad hipostática” (ib., 344). 

414 Y eso, a su vez, es lo que explica que tampoco nosotros lo hayamos 
empleado en profundidad. 

415 Aludimos de nuevo a STCM y DGP.  
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unidad entre el Corazón del Salvador y el Corazón de María. Ocurre, 
eso sí, que la lectura pausada nos autoriza a asegurar que la doctrina 
de Eudes a este propósito es, indudablemente, asumida por Alonso416. 
 Tratamos, por lo tanto, de resumir lo que sobre ese tema 
escribe.  
 Alonso aduce un hermoso pasaje: 
 

 "El Corazón de Jesús es el principio del Corazón de María, 
como el Creador es el principio de su creatura; y el Corazón de 
María es el origen del Corazón de Jesús, como la madre es el 
origen del corazón de su hijo"417. 
 

 San Juan sabe, al mismo tiempo, individuar las devociones y 
mantenerlas bien conexas, de modo que este aspecto de la unidad es 
uno de los principales rasgos en la teorización por él elaborada. 
Explica Alonso:  
 

“Sería erróneo creer [...] que S. Juan Eudes nunca tuvo una 
devoción separada al Corazón de Jesús, ya que los datos 
desmienten categóricamente esta teoría, pero sería también 
inexacto el afirmar que esta fiesta ‘separada’, en la mente de S. 
Juan Eudes, no diga una relación necesaria a su origen: el Corazón 
de María”418. 

 

 Y, de hecho, Eudes empleaba una formulación que indicaba con 
fuerza la unidad: el “Corazón de Jesús y de María”; hoy, es cierto, nos 
resulta muy extraña, pero debe entenderse a partir de la doctrina 
eudista sobre el Corazón divino de María –ya la expusimos-, que 
termina por desembocar en la siguiente conclusión: “El Corazón de 
María es Jesús”. Más por extenso: 
 

 "Aunque el Corazón de Jesús sea diferente del de María, sin 
embargo, Dios ha unido tan estrechamente estos dos Corazones 
que se puede decir con verdad que no son más que un solo 
Corazón..., además de que Jesús está viviendo y reinando de tal 
modo en María que es verdaderamente el alma de su alma, y el 
Corazón de su Corazón. Tanto que, propiamente hablando, el 
Corazón de María es Jesús”419. 
 

                                                 
416 En realidad, lo hace con todos los aspectos de importancia de la doctrina 

cordimariana eudista, a los cuales muy raramente opone reparos. 
417 S. Juan EUDES, Oeuvres complètes-VIII, ed. cit., 207. Cit. en CMSJE-I, 45. 
418 CMSJE-II, 266. 
419 S. Juan EUDES, Oeuvres complètes-VIII, ed. cit., 422. 
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 Un último pasaje traza un audaz paralelo entre la unidad que 
existe entre el Corazón de María y el de Jesús en el plano psicológico 
(y, debe entenderse, también moral) y la que existe entre el Padre y el 
Hijo en el plano de la esencia: 
 

 "No es justo separar dos cosas que Dios ha unido tan 
estrechamente por los lazos más fuertes y por los nudos más 
estrechos de la naturaleza, de la gracia y de la gloria: quiero decir, 
el Corazón divino de Jesús, Hijo único de María, y el Corazón 
virginal de María, Madre de Jesús [...]. Dos Corazones que están 
unidos por el mismo Espíritu, y por el mismo Amor que unió al 
Padre de Jesús con su amado Hijo para no ser más que un 
corazón; no en unidad de esencia como es la unidad del Padre y 
del Hijo, sino en unidad de sentimientos, de afectos y de 
voluntad”420.  
 

 He aquí, por tanto, las aportaciones eudistas sobre el tema de la 
unidad entre los dos Corazones, que hemos podido anotar con la 
seguridad de que Joaquín María Alonso las comparte. 
 
2. 2. 6. Interiorización. Objeto de la devoción al Corazón de 
María 
 

“Ves, caro lector, por todo lo que se ha dicho aquí arriba, lo que se entiende por el 
Corazón de la sacratísima Virgen [...]. Porque honrar este corazón sagrado es 

honrar una infinidad de cosas santas y divinas, que merecen los honores eternos de 
los hombres y de los ángeles” 

(San Juan Eudes)421. 

 
Es ahora nuestra intención poner bien de relieve la 

interiorización llevada a término por el P. Alonso, porque es en esa 
dirección donde nos parece que se encuentra la respuesta final que él 
da a la pregunta por el objeto de nuestra devoción. Más adelante 
hemos de mostrar otros campos en los que también se deja sentir ese 
importante principio de interiorización; por el momento, nos 
limitamos a la cuestión del objeto. 

Y pensamos, a este propósito, que Alonso ha hecho lo mismo 
que muestra realizado por San Juan Eudes, quien “ha tenido la 
intuición genial de interiorizarlo todo en la Virgen”, de modo que “ha 
surgido espontánea, sin esfuerzos violentos, una auténtica Teología del 

                                                 
420 Ib., 207. 
421 CAMD-I, 109. 
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Corazón de María”422. Interiorizar vale tanto como “retornar al 
principio de nuestro ser”423, y el procedimiento eudista de 
interiorización consiste en “iluminar todas las gracias, todos los 
privilegios, todos los misterios, desde el interior de la Señora”424. Su 
fundamento se encuentra en el convencimiento del santo de que en el 
Corazón de María se encuentra la fuente de todas las prerrogativas, 
virtudes y excelencias de la Virgen.  

Junto a ello, también es de ascendencia eudista –lo hemos 
visto- el entendimiento del Corazón como una interioridad que no se 
limita al amor, sino que abarca también las demás zonas de la 
personalidad: para San Juan, el amor es “’una’, aunque principal, de 
las muchas cosas”425. 

No hemos de volver sobre lo ya expuesto a propósito de la 
materialización del objeto de la devoción que se lleva a término 
cuando se concede la centralidad al corazón carnal; tampoco resulta 
necesario repetir aquí lo dicho sobre la reacción del P. Alonso frente a 
esa tendencia. Sí, en cambio, queremos presentar cómo, en esa misma 
dirección, lo más valioso en la concepción que el claretiano tiene del 
objeto es fruto de ese principio de interiorización. Para él, el Corazón 
de María es el perfecto símbolo que nos permite adentrarnos en el más 
íntimo santuario de la personalidad de la madre de Cristo sobre la 
base de la relación entre el cuerpo y el alma426. Interiorizar todo en 
María es, en realidad, la alternativa que Alonso presenta (contrapone) 
a la materialización fisicista: 

 
"Hacer de estas ‘Devociones-Misterios’ unas simples 

devociones más, materializándolas en un ‘objeto’, por ejemplo, la 
víscera cordial, para luego después imbuirles un simbolismo 
forzado [...], es, creemos, hacerles perder su sentido más íntimo. 
Es necesario insistir en que la devoción al Corazón de María no 
presenta un 'objeto más', sino que nos ofrece a la Virgen misma en 
el misterio radical y frontal [sic, sin duda por fontal] de su 
persona. Se trata, pues, no de una consideración de tipo 
'objetivizante', sino -mucho más profundamente- de tipo 
formalizante y radicalizante"427. 

 

He aquí, entonces, lo que es y lo que no es el Corazón de María: 

                                                 
422 CMSJE-I, 224. 
423 CMSJE-I, 220-221. 
424 CAMD-III, 13. 
425 CMSJE-II, 261. 
426 Cfr. CI, 348. 
427 CMTR, 357. 
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"La expresión 'Corazón de María' no indica ni un sujeto-

persona ni un objeto de reparación; es una 'ratio formalis' por la que 
contemplamos a la Virgen 'formalizada' en aquel aspecto más 
central, más profundo y más formal por el que le rendimos el culto 
reparador; es decir, su amor. 

“[...] El objeto de la devoción al Corazón de María es la 
Virgen bajo la razón formal que presenta el simbolismo integral del 
corazón; es decir, el amor como fondo y centro de la persona"428. 

 

Según esto, el Corazón de María no es una realidad de tipo 
substantivo, y, desde luego, no es una cosa; es una formalidad: la 
formalidad de ver a María Santísima de una manera entre otras 
posibles, a saber, desde el punto de vista de su amor. La 
interiorización del objeto de la devoción no pudo ser mayor. La mejor 
definición del Corazón de María que hemos encontrado son las 
siguientes palabras de José Ruiz López, brillantes en su simplicidad, 
que podrían pasar por toda una síntesis de las tesis de Alonso: el 
Corazón de María es “ver a María a través de su amor”429. 
 Pero hemos de tomar las aguas de más arriba. Para San Juan 
Eudes, y para Joaquín María Alonso, que de él depende, el corazón es 
–en palabras que ya hemos citado- 
 

“el fondo del alma, la punta viva del espíritu, toda la acción 
sobrenatural de Dios en ese fondo, y aun la misma persona, en 
cuanto es considerada en el mismo origen de su ser íntimo”430. 
 

 Se trata de una interioridad dinámico-ontológica, de la fuente, 
del origen, del principio, de la naturaleza. No es lo esencial que luego 
eso haya sido referido al amor; y todavía, en relación con ese amor, 
debe distinguirse el amor como ejercicio psicológico del amor óntico-
constitutivo, el eros del agapé, el amor cercano a los sentidos del amor 
que funda y se difunde porque bonum est diffusivum sui. El corazón es 
el ápice, la punta viva del alma, su substancia431. Es un lugar de la 
persona no sólo estático, sino también dinámico, no sólo originario, 
sino también originante432. Y la devoción al Corazón de María, esta 

                                                 
428 CMTR, 341-343. 
429 José RUIZ LÓPEZ, Inmaculado Corazón de María. Consagración y 

reparación, inéd., p. 18. 
430 CVH, 59. 
431 Cfr. CCM, 41-44. 
432 Cfr. CMSJE-I, 217-220. 
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riqueza de significado, no sólo la asume, sino que la transporta a “su 
plano absolutamente sobrenatural y único”433. 
 Ahora bien, el P. Alonso ha querido situar en su exacto lugar, en 
esta cuestión del objeto de la devoción, cada uno de los factores. 
Distingue entre el objeto (único: rechazando la distinción entre 
material y formal) y la razón formal (que no objeto formal) de la 
devoción. El objeto es “la vida íntima sobrenatural de la Virgen”, que 
“se recapitula toda en el amor o sobrenatural caridad”, siempre 
teniendo en cuenta que en María “no existió un solo instante en el que 
[el] amor natural no fuera al mismo tiempo sobrenatural”434. 
 La razón formal es “la misma razón de personalidad en cuanto 
elevada al orden singularísimo de la gracia”435. 
 En el objeto sitúa Alonso lo que llama “la vida íntima que fluye 
psicológicamente en múltiples actos”. La razón formal es “el 
fundamento ontológico de la persona de donde fluyen los mismos 
actos”. Aduce, a manera de cuadro de referencia filosófico, la 
posibilidad –que no plantea de forma segura- de entender la relación 
al modo como se entiende la distinción metafísica entre la potencia 
(en nuestro caso, la persona) y el acto (para nosotros, la “actuación 
sobrenatural en cuanto psicológica y consciente”)436. 
 Y esto, todavía, lo refiere al orden sobrenatural. En primer 
lugar, la caridad puede ser entendida como la cifra de la vida íntima –
de la santidad- de María porque es, en conocida enseñanza de la 
teología, la raíz y la forma de las demás virtudes. Y, por otro lado, 
paralelamente a la distinción entre la persona y sus actos, existe la 
distinción entre la gracia y la caridad. La gracia es a la caridad como la 
potencia es al acto, y debe ser vista “a modo de sujeto o naturaleza de 
la que dimana la caridad”. 
 

 "En esta nuestra devoción al Corazón Inmaculado de María, 
la gracia se ha como persona o sujeto, o ratio formalis; la caridad 
como el mismo objeto venerado; la gracia sería como raíz o 
elemento estático, la caridad más bien como su explicitación en 
actos. De donde la devoción al Corazón Inmaculado de María, más 
bien que la misma persona de la Virgen en cuanto considerada en 
sí misma ontológica y estáticamente, sería considerada en su 

                                                 
433 DEMF, 183. 
434 CI, 334-335. 
435 CI, 334. 
436 Cfr. CI, 334-335. 
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actividad, en cuanto dinámicamente recibe el impulso, siempre y 
de todas maneras, del Espíritu Santo”437. 
 

Si antes hemos distinguido, en el Corazón de María, entre la 
interioridad y el amor –hasta el punto en que nos parece que ello es 
posible-, ahora estamos haciendo dos distinciones más. En primer 
lugar, distinguimos –distingue el P. Alonso- entre dos formas posibles 
de considerar ese amor. Frente a la tendencia de los autores de 
ascendencia parediana, que presentan el amor del Corazón de Jesús 
en su actualidad psicológica, Alonso, en la escuela de San Juan Eudes, 
pone buen cuidado en radicar el amor en la hondura metafísica de la 
persona. En San Juan, el amor –lo sabemos ya- se considera en su 
foco, en su origen, en su fuente ontológica. Alonso decide venerar, 
como objeto propio de la devoción, el amor, no entendido como un 
cuadro de actos de la psicología, sino en la relación que ese cuadro 
guarda con el sustrato personal más definitivo de Jesús, de María. Y 
esa interiorización, que alcanza ya el plano de la ontología, vuelve a ser 
lo que distancia a Alonso de los teólogos de Paray-le-Monial y lo que 
tan acusadamente caracteriza su pensamiento cordimariano. 

En segundo lugar –y en un nivel diferente-, Alonso distingue 
entre la aludida “vida íntima sobrenatural” de la Virgen, que presenta 
como el objeto, y la también aludida “razón de personalidad”, que 
presenta como la razón formal. Y no parece haber auténtica 
contradicción entre eso y definiciones tales como la que presenta el 
Corazón de María como “toda la plenitud de manifestaciones 
desbordantes con que el amor personal de la Virgen María se ha 

                                                 
437 Ib., 336. Y, un poco más abajo, añade: “Esta divina e increada caridad, 

que es la tercera Persona de la Santísima Trinidad, tiene una relación especialísima 
en el culto del Corazón Inmaculado de María, porque toda su actividad sobrenatural, 
desde el primer instante de su Concepción Inmaculada, no puede serle atribuida sino 
de un modo místico pasivo en relación con la actividad de los dones del Espíritu 
Santo” (ib.). Debería desarrollarse un estudio en profundidad de las relaciones del 
Corazón de María con el Espíritu Santo; nosotros remitimos a nuestro apartado 2.4, 
donde tocamos el tema en la medida en que el P. Alonso lo hace; pero percibimos 
que se trataría de un tema de estudio riquísimo. Por ejemplo, ¿no menciona la 
Escritura -en pasaje aquí ya comentado- el corazón nuevo en relación directa con el 
Espíritu Santo, y no lo presenta como un corazón santo?: “Os daré un corazón 
nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón 
de piedra y os daré un corazón de carne” (Ez 36,26). ¿Y no es el Espíritu divino el 
que obra en María tanto la maternitas in corde por la gracia como la maternitas in 
ventre por la Encarnación (cfr. Lc 1,35)? Para los cristianos, el Corazón de María ha 
de ser –nada menos- un lugar de encuentro con el Espíritu Santo: dejémoslo, por lo 
menos, apuntado. 
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manifestado”438. Es cierto que, al distinguir entre, por un lado, “la vida 
íntima sobrenatural de la Virgen”, “la vida de María que fluye en 
actos”, la caridad, la actividad, dinámicamente439, una interioridad no 
estática, sino dinámica440, y, por otro, la personalidad de la Señora, la 
persona misma entendida como fundamento óntico o manadero 
primordial, la gracia, Alonso en ocasiones incurre en expresiones que 
parecen contradictorias, o, cuando menos, parecen neutralizar, con 
desconcertante imprecisión, la distinción que él mismo establece; y 
parece que, ocupándose de esta cuestión, en ocasiones sitúa, como 
objeto venerado, lo primero, y en otras ocasiones, lo segundo. No 
obstante, estamos persuadidos de que no se trata de eso; sino de que, 
sin duda ninguna, los dos aspectos se postulan mutuamente, o, en 
otras palabras, la imprecisión es la misma que se da en la realidad. 
Nos explicaremos. 
 Pensamos que, en este asunto, no debe distinguirse demasiado 
entre el objeto venerado (caridad, vida íntima) y la razón formal 
(gracia, personalidad), parecidamente a como, si decimos que alguien 
es caritativo, no estamos haciendo distinción ninguna entre su 
persona y su actuación, entre su persona y sus sentimientos o 
disposiciones; ni hay inconveniente en decir que la afectividad forma 
parte de la persona; y, como se suele decir en moral, el que roba, 
además de robar (acción), es ladrón (cualificación personal). Una 
imagen ha de servirnos: si hablamos de una fuente, no distinguimos 
entre el chorro que salta y la brecha en la roca (lugar del que salta); si 
acaso, celebramos el manadero por el agua441. En suma, la correcta 
hermenéutica de la distinción del P. Alonso, en este caso, nos parece 
que es no conceder excesiva importancia a su distinción, valorándola, 
más bien, como una ambigüedad que depende, exactamente, de la 
ambigüedad que verdaderamente existe en la realidad; si a Alonso se 
le desdibujan las fronteras, eso no es –en este caso- un problema, sino 
que previamente están desdibujadas en la realidad. 
 Por lo demás, hacemos notar que esa distinción entre la caridad 
o vida íntima de María (objeto) y su gracia o personalidad (razón 

                                                 
438 DEMF, 183-184. 
439 Cfr. CI, 331-336. 
440 Cfr. DEMF, 182-184. 
441 Justamente así se expresa S. Francisco de Sales: “Nunca he podido 

aprobar el método de los que, para reformar al hombre, comienzan por su exterior 
[...]. Me parece, más bien, que ha de empezarse por dentro [...]. Pues, siendo el 
corazón el manantial de las acciones, éstas serán como aquél sea” (S. FRANCISCO DE 

SALES, Introducción a la vida devota, III, 23). 
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formal), salvo inadvertencia de nuestra parte, Alonso la ha troquelado 
solamente en un pasaje442, y luego, al parecer, la ha olvidado como tal 
distinción. Incluso, si queremos, podemos entender que sugiere otra 
formulación alternativa, cuando presenta el Corazón de María como 
“signo sagrado de la persona y de las acciones” (indistintamente) de la 
Virgen443. 
 Es más: en otros lugares se presenta con fuerza la radicación del 
amor en la persona, pero no se lleva a término la distinción. Vuélvase, 
si no, al extenso pasaje sobre la semántica del corazón que hemos 
reproducido en nuestro apartado 1.2.3. Allí se contrapone y prefiere el 
amor óntico al amor psicológico, pero el primero se hace consistir en 
una interioridad caracterizada simultáneamente como dinámico-
ontológica; fondo y natura se hacen equivaler a principio y fuente; se 
hace una referencia a la natura-phisis pre-aristotélica, en la cual el 
principio (arjé) es, al mismo tiempo, aquello de lo que todo procede y 
aquello en lo que todo consiste; el corazón es entendido como una 
fuente (y ya hemos aludido aquí a esa imagen) y como un principio. 
 Volvemos aquí, nos parece, a lo fundamental. El corazón no es 
una víscera, sino un principio. De fuente y de principio lo calificaba ya 
San Juan Eudes; para él, no se trata de la persona de María, sino de la 
fuente de esa persona. Joaquín María Alonso dictamina que el 
Corazón de María no puede ser la persona de la Virgen salvo que se 
entienda la persona en cuanto principio de actos de amor444; por eso 
no es lo mismo hablar del Corazón de María que hablar de María, y 
por eso la devoción al Corazón de María posee una  especificidad 
propia y privativa. Para Alonso, “toda interiorización es un proceso de 
catarsis por retornar al principio de nuestro ser”445. 
 Estamos encontrando unas cuantas respuestas. El Corazón de 
María es la persona de María en cuanto principio de actos de amor446, 
la persona de María en cuanto cualificada por el amor, y por eso el 
corazón es fondo, centro, raíz y forma; es el amor en cuanto configura 
la persona de María; la persona de María como fuente de amor y el 
amor de María como amor personal. Hablábamos aquí de “la 
centralidad del amor en la constitución interior de la persona”. Y 
todavía Alonso aclara que el Corazón de María es “una cualificación 

                                                 
442 El citado pasaje de CI, 331-336. 
443 NDM/IC, 952. 
444 Cfr. STCM, 38. 
445 CMSJE-I, 221. La cursiva es nuestra. 
446 Cfr. STCM, 38. 
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personal, no una sustantivación de una cualidad personal”447. Hablar 
de María amante (cualificación personal) no es lo mismo que hablar 
del amor de María (sustantivación del amor).  
 Importa sobremanera percibir la hondura radical de la 
unificación que –una vez más- ha llevado a término nuestro 
mariólogo. En los términos enunciados, la interiorización a la que nos 
referimos ha desembocado, admirablemente, en la perfecta 
identificación personal entre el Corazón de María y María misma, a 
condición –eso sí- de que veamos a María a través de su amor448. Al 
final del viaje, el Corazón de María no es María ni su amor, sino María 
en cuanto amante o su amor en cuanto amor personal de María449. 
 El Corazón de María ha dejado de ser, de esta manera, un 
objeto interpuesto al que, en verdad, se hacía difícil rezar y más difícil 
consagrarse. Nadie puede consagrarse a un músculo, y, en realidad, 
tampoco a un amor (“sustantivación de una cualidad personal”), sino 
que siempre, solamente, podemos rezar, consagrarnos y ofrecer 
reparación a una persona. El Corazón de María es esa persona, la de 
María, no sin más especificación, sino vista en su interioridad, su 
santidad, su unidad y su amor, que, en el caso de ella, son aspectos 
intercambiables. 
 Y esto último requiere una aclaración final, porque conviene 
llamar la atención sobre el modo impecable como Alonso proyecta 
toda esa carga significativa del Corazón de María a las alturas de la 
santidad que a ella le es propia. El Corazón de María es la santidad de 
María, y es posible que, hasta el momento, no hayamos insistido 
suficientemente en ello.  

Alonso nos tiene dicho que “la unidad personal de la Virgen fue 
la mayor después de Cristo”450. Hemos hecho hincapié en la unidad 
personal que el Espíritu Santo realiza en el alma según el texto de Ez 
36, y hemos explicado que Alonso considera ese texto evangélicamente 
cumplido en el Corazón de María, y por eso no hará falta insistir en la 
cualidad de unidad personal que reviste la verdadera santidad. Por lo 
mismo, como Alonso enseña –ya lo hemos trasladado aquí-, en María 
                                                 

447 CMSJE-II, 260. 
448 José RUIZ LÓPEZ, loc. cit. 
449 García Garcés entiende, también, por Corazón de María “la persona 

misma de la Virgen, considerada en su parte superior y más noble y en el aspecto 
más delicado y tierno, el de su amor”; sin excluir por ello el significado genérico de 
“la vida interior, el amor, virtudes y la vida afectiva entera de la celestial Señora”, ni 
tampoco “el corazón físico de la Virgen” (Narciso GARCÍA GARCÉS, Catecismo de la 
devoción al Corazón de María, Madrid 1943, 20). 

450 CI, 333. 
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“no existió un solo instante en el que [el] amor natural no fuera al 
mismo tiempo sobrenatural”451, no existió ni existe –glosamos 
nosotros ahora- un solo instante en el que ella haya dejado de amar las 
cosas sobrenaturales con su corazón natural y las naturales con su 
corazón sobrenatural, o, mejor, de amar al mismo tiempo las cosas 
naturales y las sobrenaturales con ese único Corazón que ella tiene, y 
que en su caso es más único que en el caso de nadie después de Cristo. 

Y es así como comprobamos otro aserto que ya hemos citado, a 
saber, que la devoción al Corazón de María asume toda la riqueza de la 
significación natural del corazón y, refiriéndola a la Señora, la 
transporta a “su plano absolutamente sobrenatural y único”452; o, en 
otras palabras, el Corazón de María es un corazón totalmente único 
por totalmente unificado, totalmente sobrenatural por totalmente 
santo, y eso, por supuesto, con esa sobrenaturalidad, con esa gracia, 
que no se opone a la naturaleza, sino que la supone y la perfecciona. 

Y es que el amor que se atesora en el Corazón de la Virgen es un 
amor de caridad sobrenatural y santísima, sin por ello dejar de ser 
totalmente humano. La caridad es la forma de las virtudes; la caridad 
–enseñaba Santo Tomás- es a las virtudes lo que la mano a los dedos. 
“Si no tengo caridad, nada soy”, proclamaba el Apóstol (1 Cor 13,2). En 
congruencia perfecta, el Corazón de María es la forma de las virtudes 
de María, su raíz, presente en todas ellas como la mano en los dedos. 
“Como raíz y forma, el amor puede ser tomado por toda la vida íntima 
de María”453. El Corazón de María es la santidad de María, y si ella no 
tuviera Corazón, no sería nada. 
 
 

Conclusiones 
 
 1. La devoción al Corazón de María, a los ojos de muchos 
secundaria, goza del privilegio de unos firmísimos fundamentos 
escriturísticos, constituidos sobre todo por tres versículos evangélicos 
expresos, a saber: Lc 2,19.35.51.  
 
 2. A la hora de entender su objeto, la devoción se ha dejado 
tentar a menudo por una propensión fisicista (el músculo de carne, 
aunque entendido como símbolo) que ha canonizado dañinamente un 
tercero interpuesto entre el orante y María y ha dejado muy negativas 
                                                 

451 CI, 334-335. 
452 DEMF, 183. 
453 CI, 335. 
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consecuencias en la historia de la piedad; en menos ocasiones, se ha 
incurrido en una concepción opuesta, excesivamente alejada del 
asidero simbólico, que pierde el objeto específico de la devoción y, por 
lo mismo, amenaza su diferencia específica y su misma posibilidad. 
 
 3. Joaquín María Alonso ha sido capaz de superar, en una 
síntesis equidistante, estas dos tendencias, toda vez que decide tomar 
el corazón de carne como el necesario motivo sensible o elemento 
material de ascensión a lo simbolizado, reivindicando con ello lo más 
genuino de su condición simbólica y la misma sacramentalidad del 
corazón. 
 
 4. Contra quienes en realidad quiebran la unidad de la devoción 
al establecer un objeto material y un objeto formal, Alonso reivindica 
la unidad de la persona (de María), y por consiguiente, sólo admite un 
objeto venerado y una razón formal para venerarlo. De hecho, con ello 
ha recuperado la misma posibilidad de la devoción; y se lo ha 
permitido su mencionado entendimiento del corazón carnal como 
mero motivo sensible, ya que lo separa del estatuto de objeto material. 
 
 5. Es la doble condición de órgano corporal de María y, al 
mismo tiempo, elaboración devocional por nuestra parte lo que 
entraña las dificultades que este simbolismo presenta. Tratamos de 
simbolizar la persona (amorosa) de María utilizando una parte de ella 
(sinécdoque), y ésa es la razón por la que nos encontramos con una 
devoción capturada por su propio símbolo. Por lo demás, este 
símbolo, por ser el que es y no otro, impone sus límites naturales a la 
vez que exhibe sus posibilidades. 
 
 6. La generosa y abierta concepción que Joaquín María Alonso 
tiene del objeto de la devoción lo deja en la amplitud que estaba 
necesitándose para dar cabida a todas las interpretaciones y a todas las 
manifestaciones de devoción y espiritualidad, comenzando por las ya 
históricamente acontecidas. De ese modo, no sólo el Corazón de María 
puede ser forma de la teología y la espiritualidad marianas e informar, 
interiorizar y purificar ésta, sino que esa concepción abierta puede 
estar presente en cualquier otra concepción, incluyéndola 
virtualmente. Hacía falta una presentación anchurosa del objeto de la 
devoción que pudiese dar juego para muchas posibilidades legítimas. 
Hay, no obstante, una excepción: la concepción que materializa el 
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objeto y clausura así la posibilidad de que el Corazón de María ejerza 
su formalidad en los distintos ámbitos de manifestación de ésta.  
 Esta concepción abierta no impide que la formulación alonsiana 
esté controlada con un rigor compacto. Ni se admite todo, ni todo se 
admite de la misma forma, ya que el simbolismo natural tiene sus 
exigencias. El Corazón es sobre todo el amor, pero visto como origen, 
raíz y forma, lo cual permite entender también, en sucesivos términos, 
la afectividad, la vida intelectiva en cuanto impregnada de amor, la 
interioridad formalizada por el amor, por último la persona en cuanto 
principio de actos de amor. No es, pues, un órgano, sino un principio; 
no un objeto, sino una formalidad o modo de considerar. Es la persona 
de María en cuanto principio de actos de amor, el amor en cuanto 
configura la persona de María. Y todo ello, visto desde un punto de 
vista sobrenatural, resulta ser la misma santidad y la misma gracia de 
María, ya que en ella no existe diferencia entre el amor natural y el 
amor sobrenatural que constituye la santidad. 
 
 7. El Corazón de María es para el P. Alonso amor e interioridad 
al mismo tiempo, sin peligro de que por ello el significado de la 
devoción quede disgregado o difuminado, ya que, eudianamente, 
entiende el amor como un amor originante, fontal y principial. Y esta 
forma de entenderlo constituye otra vía de unificación en el 
entendimiento del objeto. 
 

8. El lugar central que la devoción al Corazón de María otorga al 
amor de la Santísima Virgen es un reconocimiento solemne de la 
centralidad del amor en la religión cristiana. Colocar el amor en el 
centro mismo de la persona de María nos la muestra como lo que ella 
es sobre todo: la madre de Dios y nuestra. El Corazón de María nada 
expresa mejor que este amor maternal, y este amor maternal con nada 
puede expresarse mejor que con esta devoción. 
 
 9. El amor simbolizado, para Alonso, es tanto el amor a Dios 
como el amor a los hombres. También esto constituye una forma de 
unificación, que se opone a la opción de quienes (en el Corazón de 
Jesús) prefirieron contemplar solamente el amor a los hombres. 
 
 10. En la locución Corazón de María, Corazón es un 
substantivo común, pero usado como propio. El Corazón de María no 
es un corazón, sino lo que nosotros hacemos con ese corazón puesto 
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en función religiosa. El Corazón de María no es un corazón, sino una 
devoción y una espiritualidad.  
 
 11. La circunstancia histórica pareció barrer de la escena la 
devoción al Corazón de María para favorecer la que se dirige al de 
Cristo, pero, por no tener vigencia hoy esa razón, ambas pueden y 
deben cultivarse sin dificultad. Otros aspectos de la analogía 
obviamente existente entre los dos Sagrados Corazones no han sido, 
sorprendentemente, aprovechados por Alonso en la debida medida, 
salvo asumir la concepción eudista de la unidad entre ambos. 
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3. Mariología cordimariana 

del Padre Alonso 
 
 Hemos logrado identificar lo que debemos entender por 
Corazón de María. Nos incumbe a continuación calibrar el puesto que 
le corresponde en la mariología sistemática, de acuerdo con la 
reflexión de Joaquín María Alonso. Lograremos, con ello, demostrar la 
relevancia y el peso específico que posee el Corazón en un ámbito no 
puramente devocional. En modo alguno tenemos derecho a decir que 
lo devocional sea poco, pero somos conscientes de que para muchos el 
Corazón de María constituye un elemento tan hermoso y poético para 
el rezo cuanto irrelevante para la reflexión; el Corazón de María 
tendría su lugar en las prácticas, y una mariología seria debería 
prescindir de esa categoría; el Corazón de María sería para los altares, 
y los libros deberían ocuparse de otros asuntos. 
 Al ocuparnos de todo ello, no jugamos a demostrar una tesis 
preconcebida. Lo que sigue probará que es la lectura sosegada de las 
reflexiones de Alonso la que nos ha hecho amanecer en la certeza de la 
relevancia que el Corazón de María tiene para la teología mariana. 
 En realidad, no es tampoco la nuestra una intención meramente 
apologética. Defender el Corazón de María no es, ciertamente, poco, y 
no hay para qué ocultar que es uno de nuestros intereses; pero es bien 
sabido que la mejor apologética es la buena sistemática, que la 
realidad se defiende por sí misma, y que, si tenemos aquí razón, 
debemos dejar que nos la den los hechos, porque, como reza el adagio 
latino, contra facta non valent argumenta. Por otro lado, 
prescindiendo ahora del valor apologético, el desarrollo de la materia 
que de aquí en adelante nos concierne dejará por sí solo de manifiesto 
el interés no pequeño que tiene, para el conocimiento de la Virgen, el 
Corazón de la Virgen. 
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 Por todo lo dicho, tenemos intención, ahora, de examinar el 
lugar del Corazón de María en la mariología siguiendo al P. Alonso. 
Tratamos de organizar los contenidos en un esquema sistemático 
apropiado, que resulta de conjugar como criterios la secuencia 
temática habitual en mariología y la centralidad de algunos núcleos en 
el pensamiento alonsiano454.  
 Debe notarse que la mariología de Alonso es muy fuertemente 
unitaria, de suerte que estudiar un punto puede suponer con toda 
naturalidad adentrarse en cualquiera de los demás. Nosotros hemos 
debido tomar la opción de asignar los contenidos al núcleo donde más 
especialmente se adensan.  
 

3. 1. El fundamento: principio y método para una 
teología cordimariana 
 

  Joaquín María Alonso propone elaborar la mariología en 
referencia al Corazón de María. No ve en él un principio fundamental 
de la mariología, y sin embargo, lo contempla como una instancia 
capaz de conferir a la ciencia mariana unidad, sentido y profundidad 
que constituyan un remedio a la inconveniente dispersión. Propone 
elaborar lo que obligatoriamente debemos llamar –y la 
responsabilidad de la denominación es nuestra, ya que Alonso no la 
emplea- una mariología cordimariana. 

  Declara que si llegamos a plantear las preguntas de la 
mariología desde el Corazón de María, si vemos la mariología desde su 
centro, que es ese Corazón, entonces “habremos dado con los caminos 
de salvación para la Mariología”455. La doctrina cordimariana es “apta 

                                                 
454 Pero es preciso advertir que, aunque cualquiera pudiera echar en falta 

importantes capítulos, ello se debe –lisa y llanamente- a que Alonso no los toca. Ni 
se le podía exigir que los tocara, salvo quizás un caso: la Asunción de la Virgen, que 
en ningún momento ha puesto él en relación verdadera con el Corazón de María; 
fuerza es reconocer que, en este punto, la mariología del autor estudiado no nos 
muestra la relevancia del Corazón. Y se trata de un caso sorprendente, también 
porque en 1950, año de la definición dogmática, es cuando Alonso justamente 
comienza una producción mariológica intensa. Si nuestros datos no fallan, publicó, 
específicamente sobre la Asunción, sólo un artículo, y tardío: ¿La Asunción 
desmitologizada? Hacia una pedagogía de la fe, “EphMar” 26 (1976) 341-349. Por 
lo demás, las concisas alusiones incluidas en CI, 351 en realidad no dan cuenta de 
una relación entre la Asunción y el Corazón de María. 

455 OAOC, 96. 
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para dirigir la especulación de la Mariología actual”456. Y la aportación 
no es baladí: 

 
  “Si se consideran bajo esta luz todas las verdades 

mariológicas, nos hallamos con un método y un principio con los 
cuales puede iluminarse toda la mariología”457. 

 

  No es el Corazón de María un nuevo principio, ni tampoco una 
síntesis nueva, sino “como una última conclusión sintética”, que 
llevará las verdades mariológicas a unidad “llamándolas a su centro” e 
iluminando toda la mariología458. En efecto,  

 
 "la doctrina teológica del Corazón de María viene a iluminar toda 

la mariología, llamándola a lo que es más formal en la Virgen, su 
vida espiritual y sobrenatural del todo singular”459. 

 

  Escribe también Alonso: 
 

  "Una teología cordimariana no tenía que construirse como 
una superestructura añadida externamente a la Mariología, sino 
como una forma vital que preside el desarrollo de un organismo 
sustentado por ella misma"460. 

 

 He aquí, pues, la definición de lo que debe ser una teología del 
Corazón de María: “Una mariología que tenga por objeto material el 
mismo de la Mariología, y por razón formal el Corazón de María”461.  
 Juzga, en efecto, Joaquín María Alonso que las perfecciones 
activas de María surgen de su amor, y en cuanto a las pasivas (incluye 
la predestinación, la maternidad divina, la concepción inmaculada), la 
preparan para ese amor: “forman lo que yo llamaría el aspecto estático 
del amor de la Virgen”462. Y eso es unificar la mariología:  
 

“La Mariología queda iluminada por la única 'ratio formalis' 
para ser contemplada desde el mismo centro de la Virgen. El fin 
de toda la predestinación divina de María es prepararse una 
criatura libre capaz de devolverle todo el amor de su actividad 

                                                 
456 CI, 349. 
457 CI, 350. 
458 CI, 349-351; también en CCM, 47. 
459 CI, 349-351. 
460 CCM, 89. 
461 STCM, 16. Nosotros reproducimos siempre la ortografía empleada por el 

P. Alonso (que aquí escribe mariología y Mariología). 
462 STCM, 44. 
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consciente. La Mariología comprenderá mejor a la Virgen 
estudiada desde este punto de vista”463. 

 

 Con este fundamento, queda justificado el método que, en el 
fondo, emplea el P. Alonso, en la estela segura de San Juan Eudes: 

 
“Sus procedimientos eran los que hemos llamado de 

‘interiorización’ y de ‘excelencia’ (‘a fortiori’). Por el primero 
lograba iluminar todas las gracias, todos los privilegios, todos los 
misterios, desde el interior de la Señora, para plenificarlos de 
sentido y de eficacia; por el segundo, consigue realzarlos a su 
máximo valor, ya que nada hubieran significado para ella como 
meros adornos y preseas exteriores con que Dios ornaba a su 
predilecta criatura, si, al mismo tiempo, no surgían de Ella misma 
en el amor más pleno y en el consentimiento más iluminado, 
naciendo de su Corazón”464. 

 

 En realidad, pensamos nosotros, el segundo aspecto (la 
excelencia) no se distingue mucho del primero, y al claretiano y a su 
maestro, les ha sido suficiente trabajar con el procedimiento de 
interiorización; el santo 

 
“ha tenido la intuición genial de interiorizarlo todo en la Virgen, 
de ahí ha surgido espontánea, sin esfuerzos violentos, una 
auténtica Teología del Corazón de María”465. 
 

 Y eso conduce, siempre, a un lugar invariable: 
 

 "El proceso de interiorización de la Virgen, en cualquiera de 
los órdenes, teológico o espiritual, lleva necesariamente a la viva 
punta de su espíritu, es decir, a su Corazón"466. 
 

 De hecho, Alonso –hemos de verlo con más detalle- describe en 
la figura de la Virgen una gracia maternal en cuya virtud toda la 
maternidad –la divina y la espiritual- confluye en la gracia y en el 
Corazón. Y si es cierto, como lo es, que las dos maternidades –
basándose la espiritual en la divina- constituyen los dos pivotes sobre 
los que debe sustentarse toda mariología467, entonces aparece a las 

                                                 
463 STCM, 45. 
464 CAMD-III, 13-14. 
465 CMSJE-I, 224. 
466 CMSJE-I, 221. 
467 Afirmación, ésta, que nos parece que se puede hacer sin comprometerse 

en el problema del principio fundamental de la mariología. 
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claras la condición de conclusión sintética que podemos, con nuestro 
teólogo, atribuir al Corazón de María. 
 Nos interesa hacer a continuación unas reflexiones a propósito 
del planteamiento general que acabamos de describir. 
 La primera no ha de resultar particularmente reveladora. Hace 
referencia a la proporcionalidad que fácilmente se descubre entre la 
centralidad del Corazón en la persona de María y el estatuto central 
que le atribuye Alonso en mariología. Es decir, la condición que se le 
adjudica de punto de referencia para la ciencia mariológica –y no nos 
parece que esta fórmula resuma mal la intención del autor que 
estudiamos- es un correlato del lugar central que se le reconoce en la 
persona de la Señora: si el Corazón de María es central en María, por 
fuerza había de serlo en la ciencia sobre María. 
 La segunda de nuestras reflexiones prolonga la anterior; se 
trata de llamar la atención sobre esa categoría de razón formal para la 
mariología que -acabamos de decirlo- Alonso atribuye al Corazón, y 
que entendemos que resulta de la naturaleza de formalidad que 
igualmente, como hemos estudiado, le adjudica. Si el Corazón de 
María es una formalidad, nada más congruente que tomarlo como 
ratio formalis de la ciencia mariológica.  
 Se trata, en efecto, de un enfoque; de una manera de ver entre 
otras posibles, decíamos. Éste es, según hemos citado hace un 
momento468, el objeto material u objeto quod de la mariología: María; 
éste es su objeto formal u objeto quo: el Corazón de María. Y, ahora 
ya, una mariología cordimariana estudiará cualquier aspecto de la 
persona de María como nacido de su Corazón, en cuanto brotado de su 
Corazón, o, si se quiere, de ese núcleo definitivo de amor, de santidad 
y de unidad de la persona de nuestra madre. Por eso insistimos en la 
proporcionalidad existente entre la consideración del Corazón de 
María en sí como una formalidad y su conceptuación como razón 
formal para la mariología. Nuestra mariología quedará, en esta 
dirección, empapada del amor y de la santidad de la Virgen: y se hará, 
más plenamente, una mariología sabrosa, bebida –hubiese dicho San 
Juan de la Cruz- “en la interior bodega”. 
 Ahora bien –y ésta es nuestra tercera observación-, hay que 
añadir que tal enfoque es perfectamente legítimo una vez que se ha 
aceptado la propuesta de San Juan Eudes de contemplar en el Corazón 
de María, como cumplidamente queda dicho antes,  
 

                                                 
468 Cfr. STCM, 16. 
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“la fuente y el principio de todas las grandezas, excelencias y 
prerrogativas que la adornan [a María], de todas las cualidades 
eminentes que la elevan por encima de todas las criaturas, como el 
ser hija primogénita del eterno Padre, madre del Hijo, esposa del 
Espíritu Santo y templo de la Santísima Trinidad [...] fuente de 
todas las gracias que acompañan a estas cualidades [...] fuente de 
todas las virtudes que practicó”469.  
 

 O, como también dice el santo,  
 

“la fuente y el origen de la santidad y de la dignidad de todos sus 
misterios, de todas sus acciones, de todas sus cualidades y de su 
misma persona”470.  
 

 En verdad, si todo nace del Corazón, entonces el Corazón 
constituye un verdadero principio en toda la significación de esta 
palabra; y, siendo principio en la persona de María, puede tomarse 
como método en la teología mariana. A partir de aquí, la mariología 
puede preguntarse –y nosotros vamos a intentarlo de la mano de 
Joaquín María Alonso- sobre la relación que cada verdad sobre María 
guarda con lo más constitutivo –el Corazón- que se da en la persona 
de la Santísima Virgen. Lo cual, tal como Alonso proclama, supone 
conferir a la mariología una unidad notable que, de otro modo, es 
difícil encontrar. Las ventajas de una mariología cordimariana nos 
parecen, por todo lo dicho, incuestionables. 
 En la cuarta reflexión, hemos de comprometer una opinión 
nuestra algo más atrevida. Porque, en efecto, no debe quedar sin 
comentario el estatuto que Alonso atribuye al Corazón, al declararlo 
conclusión sintética de la mariología, y rechazar, en cambio, 
expresamente471 que sea, ni un principio fundamental de la 
mariología, ni tampoco “una síntesis del todo nueva”472. Nosotros nos 
preguntamos si no existe en esto un temor o una actitud prudente por 
parte del claretiano, ya que acepta, por una parte, las enseñanzas hace 
un momento reproducidas de San Juan Eudes sobre el Corazón de 
María como “fuente y principio”, y él mismo lo llama “el misterio 
radical y frontal” (por fontal, sin duda)473; nosotros mismos hemos 
dicho aquí, glosando las reflexiones de Joaquín María Alonso, que “el 

                                                 
469 CAMD-II, 132-133. 
470 S. Juan EUDES, La dévotion au très saint Coeur et au très sacré Nom de 

la bienheureuse Vierge Marie, cit., 435. 
471 Cfr., p. ej., CCM, 47. 
472 Ib. 
473 CMTR, 357.  
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corazón no es una víscera, sino un principio”; pero, por otra parte, no 
se atreve a denominarlo principio fundamental, y en cambio 
confecciona una expresión –conclusión sintética- que nos parece 
llamativamente calcada y simétrica, algo así como si fuese el principio 
fundamental colocado al final.  

Y presentar el Corazón de María como razón formal de la 
mariología ¿no es, en realidad, mucho más que verlo como una 
“conclusión sintética”? ¿No está –como a nosotros nos parece- mucho 
más cerca del principio fundamental que del lugar más o menos 
discreto en que la discreción de nuestro teólogo lo ha colocado, un 
poco en penumbra, como no atreviéndose a dejar que despliegue su 
intensísima luz? 

Había, por supuesto, muchos motivos para sentir fuertes 
reparos, y no sólo de orden doctrinal, sino también devocional e 
histórico-devocional; pero albergamos la sospecha –solamente- de que 
Alonso se encuentra probablemente más cercano de lo que deja 
trasparecer a la consideración del Corazón de María como principio 
fundamental. Y si tenemos razón, entonces el P. Alonso, en este punto, 
no ha sacado, o acaso ha sacado, pero no expresado, todas las 
consecuencias de sus elaboraciones. 

Decimos en este punto –o sea, estrictamente, la declaración del 
Corazón de María como principio fundamental-, y lo cierto es que 
pensamos que lo que continuaremos exponiendo en esta parte de 
nuestro estudio se encargará de demostrar cómo, por todo lo demás, 
Alonso demuestra –y el movimiento se demuestra andando- las 
potencialidades teológicas que encierra el Corazón de María entendido 
como lo que él llama “un método y un principio”474, aunque no lo 
llame principio fundamental475. 
 
 
 

                                                 
474 CI, 350. 
475 Pablo Brogeras cree que para Alonso el Corazón de María es un “principio 

constructor y unificador de toda la mariología” (Pablo BROGERAS MARTÍNEZ,  
Introducción a la teología del Corazón de María, “EphMar” 50 (2000) 441-454, la 
cita en p. 449); Alonso nunca dijo constructor, y Brogeras no parece haber percibido 
hasta qué punto él fue con su trabajo teológico –el que a continuación pretendemos 
examinar- más allá que con sus declaraciones. Tampoco estamos seguros del acierto 
de la expresión de Brogeras (ib.) sobre el método de trabajo de Alonso: “haciendo 
uso de la analogía y la metáfora”. 
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3. 2. El Corazón de María y la predestinación de la 
Virgen 
 
 Sobre este punto no hay que hacer más que una breve 
anotación. Primero, debemos recordar –porque nos ha convenido 
adelantarlo hace poco- cómo Alonso señala que  
 

“el fin de toda la predestinación divina de María es prepararse una 
criatura libre capaz de devolverle todo el amor de su actividad 
consciente”476. 
 

 Se trata, en otras palabras, de señalar cómo la predestinación es 
una de aquellas perfecciones pasivas de María que nuestro 
cordimariano juzga que disponen a María para el amor que se 
encerrará en su Corazón, del cual –no hemos de repetirlo- brotarán 
todas las perfecciones activas; se incluye, pues, dentro del “aspecto 
estático del amor de la Virgen”477. 
 Por lo demás, no parece que alguna otra reflexión que Alonso 
hace sobre la predestinación de María añada mucho a la teología de la 
maternidad divina, más central –y más cordimariana-, a la que Alonso 
la refiere. En efecto, la singularidad de la predestinación de María, 
“personal y única”478, sobre la que él llama la atención, nos remite 
más bien al objeto de tal predestinación, esto es, a la maternidad 
divina. 
 

3. 3. El Corazón de la llena de gracia: el Corazón de 
María y la gracia siempre maternal 
 
 La mariología de Joaquín María Alonso es, como hemos dicho, 
fuertemente unitaria. Es una mariología de síntesis; y el elemento que 
domina toda la síntesis –la pieza clave- es, a no dudar, la particular 
concepción que nuestro teólogo tiene de la gracia de María. Por eso 
anteponemos la cuestión a otras que, desde un punto de vista 
sistemático, parecerían en principio anteriores. 
 He aquí cómo Alonso reivindica la excepcionalidad de María: 
 

 "Si la así dicha posición ‘eclesiotípica’ significara que la 
Virgen no es más que el grado más perfecto de la Redención: la 

                                                 
476 STCM, 45. 
477 STCM, 44. 
478 CI, 350. La cursiva es del autor. 
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‘perfecta redimida’, tipo de la Iglesia, nosotros nos opondríamos 
[...] a una concepción que desconoce el lugar singular que la 
Sagrada Escritura y toda la tradición cristiana, bien asegurada por 
el Magisterio Supremo de la Iglesia, reconoce a la Virgen entre 
Cristo y la Iglesia como Madre de Cristo y de los cristianos”479. 
 

 Y bien singular, según él lo describe. “La Virgen aparece 
destacándose singularmente en la analogía del ser sobrenatural”480. 
La gracia de María, en efecto, es una gracia que solamente ella posee, 
puesto que se diferencia de la gracia de Jesucristo y también de la que 
poseen los demás redimidos. 
 Y es que se trata de una inhabitación trinitaria superior non 
solum gradu, verum etiam [...] specie481: una relación singular con el 
Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo (en cuya descripción 
abundaremos más abajo). 
 La gracia de María se diferencia de la gracia de Jesús, ya que lo 
propio de Éste es la unión hipostática, unidad del Verbo con la 
naturaleza humana. Pero tampoco es la misma que poseemos 
nosotros: una inhabitación del Espíritu Santo que debe entenderse 
accidental –aunque personal y real-, que nos hace hijos (hijos en el 
Hijo) y que nos entrega también la presencia de las otras dos 
Personas. He aquí cómo concibe Alonso exactamente la gracia de 
María: 
 

 "La inhabitación del Padre en la Virgen es la unión de la 
Persona del Padre con ella haciéndola Madre de su Hijo con la 
cooperación del Espíritu Santo”482. 
 

 Para Alonso, una aceptación seria de la maternidad divina de 
María entendida como intrínsecamente divina supone la siguiente 
conclusión: 
 

 "Su vinculación a Cristo [la de María] es específicamente 
diversa de la vinculación que los cristianos tienen con Él: es la 
vinculación de maternidad y no de hermandad; y su 
gracia será siempre maternal, y no de filiación adoptiva. 

                                                 
479 CMTR, 332-333. Nótese que el tenor de estas palabras no niega la 

condición de grado más perfecto y tipo de la Iglesia: lo que niega es que María sea 
solamente eso. 

480 NFGV, 107. La cursiva es del autor. 
481 RPST, 78. 
482 CI, 344. 
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 “[...] Esa gracia es, en Ella, una gracia de índole 
específicamente superior, singular y trascendente, que la coloca 
por encima de la simple gracia de los hijos de adopción”483. 
 

 En efecto, si nuestra gracia es la gracia de los hijos (de 
adopción), la de María es la gracia de la madre. Se da un paralelismo 
perfecto entre el modo como nuestra filiación imita (participa de) la 
filiación del Hijo y el modo como la maternidad de María imita 
(participa de) la fecundidad del Padre484. 
 Porque, para Alonso, la maternidad divina es una gracia antes y 
más que un parentesco: 
 

 "Esta relación de causalidad […] tiene una importancia 
máxima para que esta verdad de la Maternidad divina, que es 
quicio y fundamento de toda la mariología, se esclarezca del todo. 
Porque la Maternidad divina no es solamente una relación natural 
de natividad según el cuerpo, sino que ante todo es una 
especialísima constitución de gracia en un orden sobrenatural 
estrictísimo; y no puede decirse que solamente comienza allí 
cuando los primeros efectos se producen en su seno purísimo, 
sino antes ya, cuando en su Inmaculado Corazón el Verbo se le da 
como verdadero Hijo a su Corazón Inmaculado”485. 
 

 “Existe, por lo tanto, dice también Alonso, una verdadera y real 
Maternidad divina ‘in Corde’, de cuya plenitud se derivó luego la 
Maternidad también divina ‘in ventre’”486. Y no se trata de una mera 
disposición moral previa, sino de una auténtica gracia maternal 
poseída en el Corazón de María desde la concepción. 
 

 "Es la misma gracia poseída en dos estadios diversos, que 
produce el mismo efecto: primero, en el alma; luego en el cuerpo 
[...]. La Maternidad divina es algo sobrenatural estricto [...]: no es 
otra cosa que la misma gracia inicial y específicamente propia de 
la Virgen; no tiene, por tanto, que producir exigitive otra gracia 
adoptiva que tenga que santificarla, sino que por su propia razón 
formal produce ya esa santidad específica propia: la santidad de la 
Madre de Dios. 

“Esta santidad es una misma en el momento de la 
Encarnación y en el momento de la Concepción Inmaculada, y 

                                                 
483 CCM, 22. La negrilla es del autor. 
484 Cfr. NFGV, 88. 
485 CI, 339. La redundancia final es inadvertencia del autor. 
486 CI, 344. 
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estos dos momentos no se diferencian 'qualitative', sino, por así 
decirlo, solamente 'quantitative'”487. 

 

No habrá, con toda probabilidad, nadie que haya tomado más 
en serio la maternidad prius Corde quam ventre. La maternidad 
divina es descrita como una “especial inhabitación de la Santísima 
Trinidad”488 –una gracia propia y estrictamente hablando, por lo 
tanto- poseída desde el primer momento. La niña María  

 
“es poseída por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya desde el 
primer instante de su Concepción Inmaculada, bajo aquella razón 
específica y singular de la Maternidad divina  [...]. 

“La Maternidad divina es [...] la misma gracia inicial y 
específicamente propia de la Virgen [...]. 

“La Maternidad divina hay que entenderla en aquella unidad 
armónica en la que toda la persona de la Virgen, desde el primer 
instante de su Inmaculada Concepción, es elevada en el cuerpo y 
en el alma por la gracia de la Maternidad divina [...]. 

“Esta Maternidad allí hay que decir que se encuentra en 
donde se halle primeramente aquella especial elevación al orden 
sobrenatural; y ésta se encuentra en el primer instante de su 
Concepción Inmaculada”489. 

 

Pero hay más. Esa cualificación, aceptada por Alonso con todas 
sus consecuencias, de la gracia de María como maternal, y 
exclusivamente maternal, tiene una implicación asombrosa, como lo 
es la seguridad de que María no es hija de Dios. La cuestión ha ido 
asomando hasta aquí, y es el momento de que nos ocupemos 
directamente de ella. 

Y la afirmación está hecha con toda claridad, con toda 
conciencia y con toda intención; el propio autor se ocupa de que no 
quede lugar a moderaciones ni matizaciones de su tesis. 

No es difícil resumirla, pues que se apoya en una lógica férrea 
que puede quedar cifrada en estas pocas palabras: “Ella es Madre del 
Verbo, no puede ser su hermana”490. La filiación divina es una 
cuestión de gracia, pero la maternidad divina también, y la gracia de 
María “es la gracia de la Madre de Dios; mientras que los demás no 
son sino hijos adoptivos”491. Equiparar la gracia de María con la 
nuestra –o, puede decirse también, su relación con Dios, ya que la 

                                                 
487 CI, 346. 
488 CI, 345. 
489 CI, 346-347. La cursiva es del autor. 
490 NFGV, 88-89. 
491 CI, 344. 
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gracia es eso- sería lo mismo que cancelar la diferencia existente entre 
ella y nosotros, que Alonso con toda convicción defiende –ese “lugar 
singular” que hemos mencionado un poco más arriba-; y, de hecho –
hemos de repetir la cita-, 

 
“su vinculación a Cristo es específicamente diversa de la 
vinculación que los cristianos tienen con Él: es la vinculación 
de maternidad y no de hermandad; y su gracia será 
siempre maternal, y no de filiación adoptiva. 
 “[...] Esa gracia es, en Ella, una gracia de índole 
específicamente superior, singular y trascendente, que la coloca 
por encima de la simple gracia de los hijos de adopción”492. 
 

 El meollo de la cuestión, no obstante, nos parece que es en este 
párrafo donde está plenamente indicado: 
 

 "No puede surgir en ella [...] con propiedad, una relación de 
filiación adoptiva: ella es Madre del Verbo, no puede ser su 
hermana. Y no se diga –quitando realidad a las cuestiones- que 
puede ser Madre y hermana bajo distinto aspecto: Madre bajo el 
aspecto de la Maternidad, y hermana bajo el de la gracia de 
adopción. Es verdad que cuando no se conciben exactamente las 
relaciones [entre] gracia y Maternidad en la Virgen, da lugar a 
fingir esas denominaciones cuyo uso no puede reprobarse 
vulgarmente. Pero también es verdad que si toda la realidad 
sobrenatural de María es cualitativamente maternal, porque 
directamente imita la realidad trinitaria tal como está en el Padre, 
parece que no hay posibilidad de que imite formalmente in eadem 
linea la Filiación del Hijo”493. 
 

 También en el congreso de Roma de 1950 hacía alusión a la 
impropiedad de la denominación de María como hija del Padre, hija 
predilecta del Padre, primogénita de la gracia y similares: 
 

 Non proprius est modus loquendi de B. M. Virgine ut “filia 
Patris”, eiusque dilectissima primogenita, nisi iam tropologica 
aliqua ratione atque improprietate, etsi non omnino 
improbanda. Si tamen vera ac recta analogia theologica loqui 
velimus, non nisi de “sponsa Patris” proprius est sermo 
theologicus494. 
 

                                                 
492 CCM, 22. La negrilla es del autor. 
493 NFGV, 88-89. 
494 RPST, 78-79. 
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 No hemos de recatar otro pasaje que parece, de entrada, 
quitarnos la razón, ya que en él Alonso admite que en María puedan 
coexistir la razón de madre y la de hija, cuando dice: "Jesús es su Hijo 
según la carne, mientras que, según el espíritu, es más bien Ella quien 
es ‘hija de su Hijo’ (Dante)”495 (y deberá entenderse que lo mismo 
hubiera sido decir hija del Padre). 
 Debemos, obviamente, comprometer nuestra opinión sobre el 
particular. Pero no queremos hacerlo sin advertir antes –la prudencia 
lo impera- que se trata de una opinión conscientemente provisional. 
Es la siguiente: 

A nuestro modo de ver, se hace uso de una lógica 
excesivamente férrea. Alonso ha invocado la analogía teológica, pero 
nos da la impresión de que, en realidad, no deja el espacio debido a 
una saludable analogía, en cuyo nombre sí nos parece perfectamente 
aceptable conceptuar como hija del Padre a la madre del Hijo, también 
en el caso de que se acepte la teoría, sostenida por Alonso, de la 
maternidad divina como una participación en la fecundidad del Padre 
–que hemos de ver-; si tenemos razón, María será hija del Padre en un 
sentido, y no en todos (bajo distinto aspecto, como Alonso deniega y 
nosotros aceptamos), y madre del Hijo en el sentido en que lo es, y no 
en todos. O, si se quiere decir así, la maternidad divina no tiene por 
qué excluir que Jesús sea también para María, como lo es para 
nosotros, un hermano en otro orden de cosas, y en ese orden, mucho 
más hermano de María que de nosotros, justamente porque es una 
cuestión de gracia y ella la posee al máximo. Para Alonso, en cambio, 
en María no hay más que madre. La gracia de la madre de Dios es una 
gracia maternal y exclusivamente maternal. En esta ocasión –
únicamente-, nos vemos obligados a reconocerle razón a Domiciano 
Fernández cuando acusa al P. Alonso de una lógica excesivamente 
cerrada496.  
 Y el pasaje en el que Alonso cita a Dante acaso nos da la razón 
más que nos la quita, precisamente porque parece atestiguar que el 
mariólogo no ha podido evitar, en esa ocasión, dejar que aflore la 
analogía. 
 Mucho va dicho, ya, sobre el lugar, central absolutamente, que 
ocupa el Corazón de María en la tesis de la gracia maternal; la gracia 
es la inhabitación –aunque la de María sea presentada como distinta 

                                                 
495 CCM, 24. La negrilla, del autor. 
496 Cfr. Domiciano FERNÁNDEZ, Aportación decisiva a la mariología 

sistemática del P. Joaquín María Alonso, CMF, “EstMar” 56 (1991) 349-367, 
aludimos a la p. 353. 
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de la nuestra-, y ya sabemos que, en la escuela de San Juan Eudes, el 
Corazón divino de María es justamente la inhabitación divina en ella. 
Queremos ahora recapitular, con sencillez, algunas cuestiones  
cordimarianas de importancia que nos han salido al paso. 
 Nos parece, primero, de gran importancia advertir que en el P. 
Alonso ha revertido una tradición multisecular que ha ido elaborando 
el concepto de la maternitas in corde de María497, y el claretiano ha 
proyectado ese concepto a unas alturas hasta él desconocidas –al 
menos por lo que alcanza nuestra información-. La maternidad de 
María forma un todo con la gracia; la gracia de María es maternal y 
solamente maternal. Pero la gracia –acabamos de sugerirlo- está en el 
Corazón o es el Corazón. La maternidad de María resulta de la 
maternidad del Corazón de María; y no sólo cronológicamente –prius 
corde quam ventre-, sino también en el orden de la causalidad –quia 
in corde, ideo in carne, en la afortunada  formulación de Hugo de San 
Víctor498-. 

                                                 
497 Queremos citar, por su propio valor y por su belleza, un pasaje de S. Juan 

Eudes; el santo hace hablar a Jesús: “Así como soy el primer fruto del Corazón 
adorable de mi Padre eterno, así también soy el primogénito del Corazón 
incomparable de mi dignísima Madre. Esta Madre admirable me ha formado y me 
ha llevado en su Corazón más santamente, por más tiempo y antes que en su seno. 
Porque la santidad de su seno bendito tiene su origen en la caridad y en la pureza de 
su Santísimo Corazón; y se ha hecho digna de formarme y de llevarme en su seno 
porque me ha formado y llevado primeramente en su Corazón, por la excelencia de 
su humildad, de la pureza y del amor de este mismo Corazón. Ella me ha llevado en 
su seno durante nueve meses solamente; y me ha llevado siempre y me llevará 
eternamente en su Corazón; de modo que yo soy más el fruto de su Corazón que de 
su vientre. Oh cosa maravillosa, este Corazón sin igual es, entre las puras criaturas, 
la obra más excelente de mi Bondad todopoderosa; y, por un milagro 
incomprensible, yo mismo soy la obra maestra de su humildad, por la que me ha 
atraído del seno adorable de mi Padre, en el que yo estoy desde toda la eternidad, 
para hacerme nacer en el seno virginal de mi Madre en la plenitud de los tiempos” 
(S. Juan EUDES, Oeuvres complètes-VI, ed. cit., 356). Así lo ha formulado 
recientemente F.–M. Léthel: “Por la acción del mismo Espíritu, María ‘recoge en su 
corazón’ (Lc 2,19) y ‘concibe en su seno’ (Lc 2,22) la misma Palabra” (François-
Marie LÉTHEL, El amor de Jesús en María (Al corazón de la síntesis montfortiana), 
conferencia pronunciada en el III Encuentro Internacional Saint-Laurent-sur-Sèvres 
(agosto de 2007), inéd., p. 2). 

498 HUGO DE SAN VÍCTOR, De Beatae Mariae virginitate, 2: PL 176,872. Hay 
un párrafo de Alonso cuyo sentido no acabamos de captar: “María es Madre de 
Jesús, y como madre perfectamente humana, integralmente humana, lo llevó en su 
Corazón de la manera más realísima que puede pensarse y que no puede tener 
paralelo en los deseos de maternidad de las mujeres de la tierra. En éstas, el anhelo 
de maternidad es puro deseo incontenido, pero ineficaz... En la Virgen María, 
supuesta la revelación divina, el deseo, era ya el mismo cumplimiento de la presencia 
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 Luego, esa maternidad según el corazón podrá ser entendida, 
como es más habitual, en un sentido común con los demás redimidos, 
que a la Virgen la separa de nosotros en una diferencia (por enorme 
que sea) de grado. O podrá ser entendida, como ha hecho Joaquín 
María Alonso yendo mucho más allá, en el sentido de una gracia 
sobrenatural estrictamente singular, poseída por María y por nadie 
más, que hace de ella madre y solamente madre y que por esto la 
excluye de la filiación divina, toda vez que –así lo entiende el 
claretiano- su relación con Dios es otra. 
 Podrá ser entendida de una u otra manera, pero en cualquiera 
de los dos casos, lo que queda de manifiesto, y lo que a nosotros nos 
interesa concluir, es que el centro de la mariología del P. Alonso, el 
centro de María en su teología, es la gracia de María, y esa gracia está 
en el Corazón de María o, no hay inconveniente ninguno en decirlo así, 
esa gracia es el Corazón de María. 

Decíamos, sí, que la mariología de Alonso es acusadamente 
unitaria; decíamos, también, que el Corazón constituye para él una 
conclusión sintética, un punto al que conviene referirlo todo en 
mariología, un verdadero punto de referencia. Ahora creemos haberlo 
demostrado. Y es que “toda la belleza de la hija del rey está en el 
interior” (Sl 44,14, Vulgata). 
 

3. 4. Un Corazón que es “como el centro de la vida 
trinitaria”  
 
 Quienes se han ocupado del pensamiento mariológico de 
Joaquín María Alonso –que son, desgraciadamente, pocos- han 
destacado como su punto más logrado la relación que el claretiano 
sabe trazar con las tres divinas Personas. Es bien notable su condición 
de pionero en este terreno –lo es también en otros-, aunque para serlo 
recogiese –porque la originalidad es la vuelta a los orígenes- las 
aportaciones de muy insignes autores españoles y franceses del siglo 
XVII499. Para él, “la mariología es todavía [1951] una disciplina por 

                                                                                                                              
del Hijo en su Corazón, antes de que descendiera a su seno” (CCM, 50). Nos 
desconcierta, para la interpretación, sobre todo ese “supuesta la revelación divina”. 

499 En HMT-I, estudia a los franceses, a saber: Bérulle, Condren, Bourgoing, 
Gibieuf, Olier, Eudes, Montfort y Chardon; en HMT-II, a los españoles, que son: 
José de la Cerda, Francisco Zumel, Silvestre de Saavedra, Toledo. A Lallement, no lo 
estudia, sino que lo menciona a otro propósito (introductorio), por más que lo 
incluye en su enumeración D. FERNÁNDEZ,  Aportación decisiva..., cit., 359. Sobre 
Bérulle, cfr. Jesús María VILLAHOZ, Relaciones trinitarias de María en el Cardenal 
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hacer al paso y a la medida de la misma teología”500, y la teología debe 
ser trinitaria. Y, visto que todos los trabajos que en este apartado 
vamos a poder emplear son anteriores al Vaticano II, hemos de 
concluir que Alonso anticipa notablemente la impronta trinitaria que 
Lumen gentium, VIII confirió a la mariología501. 
 Tratamos ahora de presentar en líneas muy generales el modo 
como Alonso describe esas relaciones de María con la Santísima 
Trinidad502. No hemos de describir con detalle el marco general 
trinitario en el que presenta él sus tesis, pero sí anotar dos aspectos 
importantes503. 

En primer lugar, prefiere una concepción trinitaria propia de la 
tradición griega, mucho más personal, en la cual las acciones  
trinitarias ad extra aparecen propiamente trinitarias en virtud de la 
categoría de comunidad de acción, a la concepción latina tradicional, 
mucho más unitaria, en la cual, a su entender, la categoría de 
apropiación en realidad desvirtúa la trinitariedad de tales acciones ad 
extra. 

Estrechamente relacionado con ello está el segundo aspecto, a 
saber, el reconocimiento del sello trinitario que presentan esas 
acciones llevadas a término en comunidad de acción, o, en otras 
palabras, la aceptación efectiva y real de la tripersonalidad divina 
cuando comparece en la historia, ya que “la Trinidad económica es la 
Trinidad inmanente y a la inversa”, según el conocidísimo axioma de 
Karl Rahner, adelantado por Alonso en la opinión de D. Fernández504. 

                                                                                                                              
Pierre de Bérulle, tesis de licenciatura (dir., Augusto Andrés Ortega), inéd., Facultad 
de Teología del Norte de España/Sede de Burgos (1971). 

500 PMHM, 233. 
501 Cfr. Enrique LLAMAS MARTÍNEZ, En los 50 años de la fundación de 

Ephemerides Mariologicae, « EphMar » 51 (2001) 106-114, remitimos a las pp. 110-
112 ; Pablo LARGO DOMÍNGUEZ, Ad rerum gestarum memoriam ». Los cincuenta 
años de andadura de Ephemerides Mariologicae, « EphMar » 51 (2001) 11-38, 
remitimos a la p. 13 ; Domiciano FERNÁNDEZ, Aportación decisiva..., cit., remitimos 
a las pp. 359-362. 

502 Cfr., especialmente, HMT-I y II; RPST; TEMD; MST. 
503 Cfr., para esto, la primera parte de NFGV: pp. 14-68. 
504 Cfr. Domiciano FERNÁNDEZ, Aportación decisiva a la mariología 

sistemática del P. Joaquín María Alonso, CMF, cit., 354. Y también: “Sin llegar a 
una formulación tan explícita como la posterior de K. Rahner, siempre afirma que 
las comunicaciones divinas ad extra son un reflejo de las procesiones ad intra y que 
éstas se manifiestan en todo su actuar histórico-salvífico. Todo lo que sabemos de la 
Trinidad inmanente lo tenemos que deducir de la acción de las Personas divinas en 
el orden de la salvación (cfr. pp. 96-96)” (358-359; la remisión entre paréntesis es a 
NFGV). 
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 Para nuestro teólogo, debe ser aceptada la concepción 
mariológica, más trinitaria que cristocéntrica, de la escuela francesa. 
El conocimiento de la nota de exageración que muchos adjudicaban a 
la mariología de esa escuela –y siguen adjudicándosela- no impedía al 
P. Alonso aceptar sus tesis con la hondura necesaria para imprimirles, 
además, un desarrollo personal. Para él, la mariología, comenzando 
por la maternidad divina, está basada en “la inefable vida trinitaria, de 
la que la misma Encarnación no es más que la expresión más 
perfecta”505, y, de hecho, 
 

“el concepto de Maternidad divina queda dominado por la idea de 
participación temporal de la generación activa en el Padre y de la 
generación pasiva en el Hijo”506. 
 

O, de modo más completo: 
 
"Si el Padre estaba en la Virgen comunicando su fecundidad, 

y el Hijo su filiación, del Espíritu Santo hay que afirmar que está 
realizando la fecundidad del Padre y la filiación del Hijo en la 
Virgen”507. 

 

“El Padre ha querido que su ser fecundo tuviera un reflejo 
temporal”508. A María le ha sido concedida una participación en la 
fecundidad del Padre que es lo que la hace capaz de engendrar en el 
tiempo al Hijo que Él engendra en la eternidad. El Padre ha tenido a 
bien producir un efecto participado, o -dice también- un reflejo, de su 
paternidad ad intra. Y, de modo análogo a como la humanidad de 
Cristo participa de la filiación eterna del Hijo, así también María entra 
a participar –y debe notarse la diferencia crucial entre participar y ser- 
de la fecundidad eterna del Padre509. 

 
"En María se ha producido la mayor imitación formal de esa 

bondad originaria [la del Padre], al desplegar al Verbo mismo, que 
sale de su seno virginal como un reflejo del eterno despliegue del 
seno del Padre”510. 

 
                                                 

505 HMT-I, 190. 
506 HMT-I, 191.  
507 NFGV, 89; también en ALONSO, Joaquín María, Infecundidad “ad intra” e 

infecundidad “ad extra” del Espíritu Santo. En torno a un texto famoso de S. Luis 
M. G. de Monfort, “EphMar” 1 (1951) 351-378., la cita en p. 371. 

508 NFGV, 88. 
509 Cfr. TEMD, 100-101. 
510 NFGV, 74. 
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Por ello, el amor de María al Padre es un amor esponsal511. 
María es mucho más sponsa Patris que sponsa Spiritus Sancti512. 

En cuanto al Hijo, su relación con Él es de madre, nunca de 
hermana como los demás redimidos: extremo que ha sido ya 
suficientemente tratado aquí.  
 También la relación con el Espíritu Santo está revestida de una 
incalculable riqueza. Para Alonso, siguiendo las elaboraciones de la 
escuela francesa, la tercera Persona aparece, en sus relaciones con 
María, en dos funciones. En relación con la maternidad divina en 
cuanto divina, la relación entre Uno y otra es fruto de la procesión (del 
Espíritu) del Padre y del Hijo, quienes lo producen en ella. Y en 
relación con la maternidad divina en cuanto humana, el Espíritu 
Santo es “el primero en el orden de la operación ‘ad extra’ de la 
Encarnación”513, y su infecundidad ad intra es la causa y la razón de su 
fecundidad ad extra por medio de María y en María514. 
 Es, igualmente, importante llamar la atención sobre la 
contextura trinitaria que –llevado de la mano de los autores franceses- 
Alonso descubre en la maternidad espiritual de María. Para él, el 
Padre comunica a la Santísima Virgen su paternidad natural (la 
paternidad respecto del Hijo) y su paternidad espiritual (la paternidad 
respecto de los hijos); el Hijo le comunica la filiación en su ser natural 
(por la que Él es el Hijo) y en su ser de adopción (por la que nosotros 
somos hijos); en cuanto al Espíritu Santo, lo que a la Virgen le 
comunica es la eficiencia ad extra de su procesión (la procesión ad 
intra es incomunicable), primero para la producción del Hijo natural, 
pero también para la de los hijos adoptivos. 
 La relación de especial inhabitación de la Santísima Trinidad en 
María –en el Corazón de María- es otro extremo fundamental, al cual 
ya hemos hecho referencia. Anotaremos todavía, sin embargo, que, 
para nuestro autor, la especialísima presencia de las tres divinas 
Personas en María no es distinta en cada fase: antes de la 

                                                 
511 Cfr. RPST, 77. El concepto, claro está, debe entenderse analógicamente. 
512 “Su relación de paternidad y de maternidad en la misma persona de Jesús 

establecen entre Dios Padre y María un lazo tan estrecho como misterioso, que no 
deja de recordar al de los esposos” (Roger LE GALL, María, joya de la Trinidad, cit., 
sin más referencias, en JUAN PABLO II, El Rosario (Selección de textos por el 
Cardenal Roger Etchegaray), Madrid 1997, 30). 

513 RPST, 77. 
514 Y el Espíritu Santo no sólo produce activamente a Cristo por María en la 

Encarnación, sino que además por ella produce también a los cristianos: idea 
característicamente montfortiana que Alonso ha estudiado con esmero. Cfr. Joaquín 
María ALONSO, Infecundidad “ad intra”…, cit., passim. 
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Encarnación, durante ésta y después de ésta; es la misma presencia, y 
la diferencia se encuentra en el efecto producido, el cual, 
 

“antes de la Encarnación, es una preparación dispositiva de todo 
el ser de la Virgen a la Encarnación; y en la misma Encarnación es 
la realización efectiva de lo intentado”515. 
 

 Y después de la Encarnación hay, por supuesto, una relación 
especial con Cristo: la relación de la madre con el Hijo; pero se da 
también la presencia permanente de las tres Personas como  
 

“relación de presencia especialísima y específicamente distinta de 
todas las demás, por la que las divinas Personas están unidas a 
María”516. 
 

 Ahora bien, lo que a nosotros nos interesa sobre todo es saber 
qué lugar ocupa el Corazón de María en todo ese cuadro de relaciones 
de la Virgen con la Santísima Trinidad. El claretiano declara:  
 

 Theologia ergo Cordis immaculati Mariae, propria sub luce 
considerata, aptissima apparet ad illustrandas et confirmandas 
eas relationes specialissimas prorsus et singulares quas personae 
Ss.mae Trinitatis ad B. Virginem habent517. 
 

 Ya que, para él, Cor Mariae immaculatum centrum est quasi 
vitae trinitariae518. 
 En el Corazón de María, en efecto, es donde se produce la 
inhabitación trinitaria. Debe recordarse la formulación eudista del 
Corazón divino de María, equiparable a esa inhabitación de la 
Trinidad en la llena de gracia. El Corazón divino es el Corazón de 
María entendido en términos de inhabitación. 
 Y así, tenemos, en primer lugar, que el Padre inhabita en ella 
comunicándole su paternidad, haciéndola comparentalem. Y, si la 
maternidad divina de María es una participación en la fecundidad del 
Padre Eterno, paralelamente, su maternidad divina según el Corazón 
 

"no puede explicarse sino mediando alguna elevación 
estrictamente sobrenatural por la que el Corazón de la Virgen 
entre a participar en el mismo Corazón del Padre”519. 

                                                 
515 NFGV, 82. 
516 NFGV, 91. 
517 RPST, 80. 
518 RPST, 79. 
519 CI, 337. 
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 En segundo lugar, sobre la inhabitación del Hijo, es importante 
indicar que, ya que es una gracia, la llena de gracia la posee desde que 
es llena de gracia, y por lo tanto, desde la Concepción Inmaculada, y 
siempre en crecimiento520; además, no desapareció, como la 
maternidad divina in ventre, con el nacimiento521. Alonso añade que 
ésa es la razón de la famosa sentencia patrística –de la que aquí hemos 
dado buena razón- según la cual materna propinquitas nihil Mariae 
profuisset, nisi felicius Christum corde quam carne gestasset522.  
 Y en tercer lugar, la inhabitación del Espíritu Santo en el 
Corazón de María. Alonso nos recuerda la oración litúrgica que invoca 
a Dios llamándolo “qui in Corde B. M. Virginis dignum Spiritus Sancti 
habitaculum praeparasti”523. Por adornarla el Espíritu con sus dones, 
                                                 

520 A propósito del tema de si la llena de gracia podía, a pesar de serlo, 
crecer en gracia, se suele, con toda razón, argumentar que el mismo Jesús podía, a 
tenor de Lc 2,52: “Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y 
ante los hombres”. Puede describirse en los siguientes términos: “Algo análogo hay 
que afirmar de María en su condición de simple criatura humana. Ella, además del 
crecimiento espiritual debido ordinariamente a la concesión de nuevas gracias por 
parte de Dios y a la correspondencia a las mismas, que por parte suya fue 
singularmente generosa, atravesó momentos de excepcional cercanía a Cristo, quien, 
como enseña Santo Tomás de Aquino, ‘es el principio de la gracia’, y al cual se puede 
aplicar el axioma que dice: ‘Cuanto más cerca se está del principio en cualquier 
orden de cosas, más se participa de sus efectos’. / Algunos teólogos, pensando en la 
última etapa de la vida de María, han recurrido a un texto del mismo santo doctor, 
que enuncia en términos generales: ‘El movimiento natural, cuanto más se aproxima 
al término, mayor rapidez adquiere...; pues bien, el impulso de la gracia es semejante 
al de la naturaleza’. / Conforme a esta verdad, el crecimiento de María, que partió ya 
de una santidad superior a la de toda otra simple criatura y que no sufrió 
interrupción, alcanzó al final de su vida terrena, por la atracción del amor divino, un 
ritmo asombroso y una cumbre altísima” (José María CARDA PITARCH, El misterio de 
María, Madrid 19862, 64-66. Remite ambas citas a Sto. Tomás: la primera, a S. Th., 
III, q. 27, a. 5; la segunda, al Comentario a la Carta a los Hebreos, q. 10, 25). 

521 Alonso cita a Olier: “Al dar a su Hijo al mundo, María no ha perdido por 
ello nada de la vida divina que antes poseía. Jesucristo no es menos viviente en Ella 
por su Espíritu que lo había sido antes por su nacimiento [...]. La felicidad de María 
es muy otra por la posesión íntima de la vida divina en el fondo de su alma, de la cual 
experimenta los efectos, y experimenta las operaciones, que por haber llevado su 
cuerpo y haberle alimentado” (Jean-Jacques OLIER, Vie intérieure..., ed. 1875, 119; 
cit., en estos términos, en HMT-I, 179). Y cita también a S. Juan Eudes, que pone en 
boca de Jesús estas palabras: “Ella me ha llevado en su seno durante nueve meses 
solamente; y me ha llevado siempre y me llevará eternamente en su Corazón” 
(Oeuvres complètes-VI, ed. cit., 356; cit. en CMSJE-I, 233). 

522 S. AGUSTÍN DE HIPONA, De sancta virginitate, 3: PL 40, 398. En realidad, 
la razón es más amplia, como hemos podido ver.  

523 Cit. en RPST, 79. 
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la vida de María está totalmente deificada en una consumación 
mística, y su régimen espiritual es el de pasividad, propio de la vida 
mística524. La comunicación del Espíritu llenaba toda el alma –todo el 
Corazón- de la Virgen525. 
 En el Corazón de María –ese quasi centrum vitae trinitariae- 
se da –nada menos- una reproducción o reflejo de las divinas 
procesiones, y es, al mismo tiempo, un término o lugar de las 
comunicaciones divinas ad extra. En él ejerce el Padre la 
comunicación de su fecundidad, el Hijo tiene su natividad, el Espíritu 
Santo encuentra ese dignissimum sui habitaculum526. 
 Podemos decir, en conclusión, que el P. Alonso presenta el 
Corazón de María del modo como, de forma mucho más genérica, lo 
ha presentado recientemente Benedicto XVI: como “un corazón 
humano perfectamente insertado en el dinamismo de la santísima 
Trinidad”527. O como, según recordó también el Papa, llamaba Sto. 
Tomás de Aquino a la Santísima Virgen –con una imagen bellísima-: 
un triclinium totius Trinitatis528. 
 

3. 5. Un Corazón virginal 
 
 Bien delineadas aparecen las opiniones de Alonso a propósito 
de la virginidad de María. Defiende con convencimiento que la Señora, 
sin formular un voto, ni contraer una obligación cuasi-jurídica –lo cual 
resultaría anacrónico-, no obstante consagró a Dios su virginidad 

                                                 
524 Alonso, en otras ocasiones, ha insistido en que la devoción al Corazón de 

María se caracteriza, igualmente, por ese régimen pasivo, de recepción de dones y de 
gracias, mucho más que por las luchas y los esfuerzos; y eso, ya desde los primeros 
pasos; y se debe a que la devocion al Corazón de María supone ingresar en un 
régimen de interioridad; no es que no haya lucha ascética, por supuesto, pero ésta no 
es la que determina específicamente la vía cordimariana. Cfr., por ejemplo, CCM, 
88-89, 90-93; CMSJE-II, 120-122, 123-136; CI, 336, 352-353. 

525 Cfr., para esto, RPST, 79. Podemos añadir que, si la gracia santificante es 
el Espíritu Santo que se da al alma, entonces la llena de gracia es la que tiene, en 
toda la medida posible a una criatura, esta efusión del Espíritu; y, por lo tanto, las 
palabras del ángel que siguen a éstas –“el Señor está contigo”- expresan exactamente 
lo mismo. Ya hemos presentado un parecer sobre el tema de las relaciones entre el 
Espíritu y el Corazón de María. 

526 Cfr., para todo esto, RPST, 78-80. 
527 BENEDICTO XVI, alocución al final del rezo del Rosario en los jardines 

vaticanos, 31-V-2007.  
528 BENEDICTO XVI, audiencia general, 23-VI-2010; cfr. Sto. TOMÁS DE 

AQUINO, Expositio salutationis angelicae, 1. 
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perpetua antes de la Anunciación529. Añade que se trata de una verdad 
de fe, y lo fundamenta en razones de Tradición y en una aceptación 
implícita por parte del Magisterio. En el marco de una polémica a 
propósito de la virginidad in partu, describe ésta como una integridad 
corporal que supone, en el alumbramiento, la inviolabilidad del sello 
de la virginidad corporal y la ausencia de dolores. Llama la atención 
sobre el hecho de que la maternidad de María es una maternidad 
especial a la cual no se pueden aplicar las leyes comunes de la 
biología530. 
 En su opinión531, las razones teológicas que tradicionalmente se 
han buscado para la virginidad de María, razones de conveniencia 
siempre, en relación con lo que conviene al Padre, lo que conviene al 
Hijo y lo que conviene al Espíritu Santo, pueden ser superadas por 
“verdaderas razones argumentativas dentro ya del orden revelado que 
supone la teología”532. Y así, la voluntad del Padre de tener un Hijo en 
el tiempo requiere una madre virgen; la del Hijo de tener una madre 
en el tiempo no puede realizarse sino por medio de una virgen; si el 
Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo para operar la 
Encarnación, solamente es posible que la realice virginalmente. En 
otras palabras, la virginidad es un dato de máxima importancia en 
relación con la maternidad divina, y no sólo para probarla como 
partenogénesis milagrosa, sino, sobre todo, para presentarla como 
verdaderamente divina, lo cual queda reflejado a la perfección en Lc 
1,35: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será 
llamado Hijo de Dios”. 
 Constituyen, por otro lado, la virginidad de María tres 
elementos –o, podríamos decir, componentes- que deben ser bien 
precisados. En primer lugar, como elemento material, la integridad del 
cuerpo ante, in y post partum. En segundo lugar, como elemento 
formal, la dedicación perfecta del alma a Dios y cuanto ello supone de 
santidad impar. En tercero y principal lugar, como elemento específico 

                                                 
529 Es también lo que pensamos nosotros, como única posibilidad de 

entender que María formule la pregunta: “¿Cómo será esto, puesto que no conozco 
varón?” (Lc 1,34). Sin intención de virginidad, la pregunta no tiene lugar. 

530 Cfr., para todo esto, Joaquín María ALONSO, Mariología y Biología. 
Reflexiones críticas a un libro interesante, “EphMar” 6 (1956) 197-222, en especial 
las pp. 216-218. 

531 Cfr., para lo que sigue, CI, 339-342. 
532 CI, 340. 
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–singular absolutamente-, el elemento divino-maternal, que es lo que 
demanda los otros dos. Por tanto,  
 

“la virginidad en la Madre de Dios se constituye por una doble 
elevación, ya en el cuerpo, ya en el alma, a Dios mismo a quien 
concibe y da a luz. Y de tal modo están unidas intrínsecamente 
Maternidad divina y Virginidad que una está exigiendo 
necesariamente a la otra”533. 
 

 Queda, necesariamente, cancelada la posibilidad de entender la 
virginidad de María en términos de simple fisiología, antes bien es 
preciso entenderla siempre en su relación con la maternidad divina, ya 
que una y otra se requieren recíprocamente. La virginidad de María es 
un hecho “estrictamente sobrenatural”534. 
 Es más: la virginidad corporal queda con la virginidad interior 
–si así queremos llamarla- en una relación como es la propia del 
cuerpo con el alma: una relación sacramental, sígnica, en la que la 
maternidad es la gracia y la virginidad es el signo: 
 

 "La virginidad de María es un símbolo real y perfecto, es el 
sacramento augustísimo de su dedicación ontológica y sustancial a 
la Maternidad divina. Forma una sola cosa con la Maternidad 
divina al modo como el signo sacramental lo forma con la gracia 
de que es vehículo”535. 
 

 Ahora bien, la condición sacramental del Corazón de María ya 
ha hecho aquí su aparición. El sacramento Corazón funciona, a este 
propósito de la virginidad, como un signo que, por el significante del 
músculo cardíaco, nos remite al significado de la virginidad espiritual-
ontológica propia de la santidad de María y de su condición de madre 
de Dios, de suerte que  
 

"en la doctrina [pues] teológica del Corazón Inmaculado de María, 
se propone, ante todo, aquella virginidad formal por la que se 
consagró toda entera a Dios en su Maternidad divina"536. 
 

  El Corazón de la Señora participa necesariamente de la 
sacramentalidad de la virginidad de María. “Del corazón salen... los 

                                                 
533 CI, 341. 
534 CI, 341. 
535 CI, 341. 
536 CI, 342. 
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adulterios, las fornicaciones,...” (Mt 15,19): del corazón sale la pureza 
también. 
 Una tal concepción de la virginidad de María, nos parece a 
nosotros, explica perfectamente que esa virginidad sea única. Única, 
por un lado, porque sabemos que en el pueblo de Israel aquella 
decisión era casi totalmente desusada, y una mujer debía 
necesariamente realizarse a través de la maternidad; pero la madre de 
Dios había de ser una sola. Única, también, y en consonancia con ello, 
porque no se trata de una virginidad como la que se ha desarrollado en 
la Iglesia; justamente, es la virginidad divino-maternal que no podrá 
nunca repetirse; y, para el P. Alonso, se ordena a la gracia maternal y 
singularísima que ya conocemos, y no a la gracia común de quienes 
hoy viven la virginidad, y es por ello una virginidad totalmente 
excepcional537. Alonso ha vinculado indisolublemente la virginidad de 
María a la maternidad divina, y, según eso, la primera es irrepetible 
porque la segunda lo es. 
 

3. 6. Inmaculado Corazón de María 
 
 Más arriba queda dicho que Alonso acepta con normalidad la 
posibilidad de referir también las perfecciones pasivas de María a su 
Corazón, y que entre ellas incluye la Concepción Inmaculada; estas 
perfecciones preparan a la Virgen para su amor. Es hora de añadir, no 
obstante, que para el claretiano la Inmaculada tiene una relación más 
estrecha con el Corazón de María en tanto en cuanto ésta prestó su 
cooperación a la gracia. Sinceramente declaramos no saber si se debe 
interpretar que Alonso está haciendo referencia a aquella opinión 
mariológica según la cual, desde el primer momento –desde su 
Concepción-, María, activamente, merecía cada vez por su santidad el 
doble de esa santidad538; o bien a la conceptuación activa de la 

                                                 
537 Cfr. CI, 339-340. 
538 He aquí una exposición, al modo clásico, que presenta un autor 

espiritual: “Como Dios paga luego de contado, dando a los suyos el aumento de 
caridad merecido, síguese que la Virgen Santísima con cada acto de amor con que a 
su Dios amaba, recibía un duplo de caridad y doblemente se le aumentaban las 
fuerzas espirituales para más merecer y la capacidad para más recibir. / Así, 
doblando en cada momento (pues en ninguno estaba ociosa) la última suma de 
gracia, y no teniendo esta gracia límite acá en la tierra, como enseña Santo Tomás, 
calcule, si puede, el alma devota a qué grado de santidad subiría Nuestra Señora, y 
cuáles serían los encantos de su alma, suficientes por sí solos para adornar a un 
nuevo mundo y más de hombres, y a una nueva corte celestial de ángeles” (“Extracto 
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impecabilidad de María, esto es: María no era incapaz de pecar, sino 
capaz de no pecar, y realizó esta capacidad539. Aunque, por supuesto, 
ambas interpretaciones deben considerarse compatibles. 
 Sea de ello lo que fuere, queda de manifiesto que la doctrina del 
Corazón de María ilumina el dogma de la Inmaculada. Pero a la 
inversa también, y aquí sí aparece un amor personal de María a Dios 
desde el primer momento (aunque no se dice nada de la ley de su 
crecimiento):  
 

 "El dogma de la Inmaculada Concepción ilumina la doctrina 
teológica del Corazón de María, bajo aquella razón precisa por la 
que el amor theologicus poseía ya este Corazón desde el principio 
de su existencia”540. 
 

 La pregunta surge con obviedad: ¿cuál es el estatuto psicológico 
que debe atribuirse a ese amor en esos estadios iniciales de la 
personalidad de María? Pero pasar más allá ya no es de nuestra 
incumbencia. 
 Constituye, por lo demás, una relevante aportación del P. 
Alonso su modo de enfocar la cuestión del débito del pecado original 
en María. No acepta tal débito541. Para empezar, no le parece 
admisible el planteamiento que muchos hacen, al entender que el caso 
de María constituye una excepción particular a una norma general; 
esto es, Alonso no admite que, primero, como hija de Adán, María 
hubiese de contraer el pecado original, y, luego, por excepción –en un 

                                                                                                                              
del P. Torre-Blanca”, en Paulino ÁLVAREZ, Los quince sábados del Rosario, Vergara 
18984, 139-140. No se aduce la correspondiente referencia a Torre-Blanca). 

539 Añadamos que la diferencia es importante. Sobre todo, porque la 
espiritualidad puede ver en la impecabilidad de María un perfecto ejemplar 
perfectamente inalcanzable; en la otra interpretación, en cambio, un verdadero 
ejemplo, y, desde luego, mucho más cercano.  

540 CI, 342. 
541 Cfr., para todo esto, CI, 342-351; PMHM, 224-228; ALONSO, Joaquín 

María, De quodlibet debito a B. M. Virgine prorsus excludendo. Quaestio disputata, 
“EphMar” 4 (1954) 201-242; ÍD., El débito del pecado original en la Virgen. 
Reflexiones críticas, “Analecta Baetica” 1954, 64-89 (también en “RevEspTeol” 15 
(1955) 67-95); ÍD., El sentido teológico del débito de la Inmaculada, “IlCl” 47 (1954) 
219-225; ÍD., Santo Tomás de Aquino, ¿defiende o niega la Inmaculada?, “IlCl” 47 
(1954) 193-198; ÍD., El débito del pecado original en la Virgen. Reflexiones críticas, 
“RevEspTeol” 15 (1955) 67-96; ÍD., De recta methodo statuenda in quaestione de 
Debito Peccati in B. M. V., Animadversiones criticae, en: ACADEMIA MARIANA 

INTERNATIONALIS, Acta Congressus Mariologici-Mariani, Romae Anno MCMLIV 
celebrati, vol. IX, Romae 1957, 412-455; ÍD., Num B. Virgo peccati debito fuerit 
obnoxia, “EphMar” 5 (1955) 33-46. 
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momento teológico subsiguiente-, la previsión de los méritos de Cristo 
la sustrajese de la ley general, “según una ordenación prevista por 
Dios no antes, sino después [en un después no temporal, sino 
teológico] de la caída de Adán”542. 
 

 "El dogma de la Concepción Inmaculada nos habla de 
aquella armonía admirable que existió siempre entre el orden 
natural y el sobrenatural en la Virgen María. En ella, como habla 
la bula Ineffabilis Deus, la naturaleza “cedió a la gracia, y se 
detuvo temblando, no atreviéndose a seguir”. Y es que, en 
realidad, no existió primero la naturaleza, y después la gracia, sino 
que en un mismo momento real se constituyeron la persona de la 
Virgen y la gracia; de tal modo que toda la ordenación de la 
Virgen, aun como persona humana, está en ser un sujeto del todo 
singular del orden sobrenatural. No se trata, por tanto, de una 
cierta excepción singular, sino de una verdadera, única y 
especialísima singularidad”543. 
 

 La singularidad de María –que Alonso defiende con calor- no 
resulta, pues, de una excepción a una ley, sino que es anterior a esa 
ley. Ella, en efecto, no está vinculada a Adán, sino a Cristo, y entra, por 
consiguiente, en un orden anterior y superior al de Adán: Beata Maria 
Virgo est prior in intentione divina, id est, in vera ordine reali et 
supernaturali, quam Adam eiusque peccatum544. Y, supuesto que 
Adán no hubiese pecado, no por ello María habría recibido la gracia de 
él –a través de los descendientes-, sino –ceteris paribus-, en los 
términos que ya llevamos descritos, de su condición de madre de Dios, 
esto es, su gracia maternal no depende de Adán, sino del Hombre 
nuevo de quien ella es madre545; y se trataría, además, en esa situación 
hipotética, de la misma gracia de inhabitación trinitaria modalizada 
por la maternidad divina de que en el orden presente realmente se 
trata. 

                                                 
542 CI, 343. 
543 CI, 343-344. 
544 Joaquín María ALONSO, De quodlibet debito a B. M. Virgine  prorsus 

excludendo, cit., 231. 
545 “’María está más unida a Cristo que a Adán’. Podríamos decirlo así: 

María está más en la línea de la Redención, que en la de la creación (…). Cuando 
Dios pensó en Cristo, concibió en su mente a la Virgen en la línea de la Redención. 
Por lo tanto es más Madre de Cristo, que hija de Adán” (Luis María MENDIZÁBAL, 
Con María, Madrid 1996, 44-45. Cit. por Santiago BOHIGUES FERNÁNDEZ, El corazón 
humano de Cristo (Líneas fundamentales del pensamiento del P. Luis M.ª 
Mendizábal, S. J.), Burgos 2008, 734). 
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 Ahora bien, es importante notar que, para Joaquín María 
Alonso, excluir a María del débito no significa excluirla de la 
Redención, que en su caso se realiza, desde luego, en previsión de los 
méritos de su Hijo. Significa que la Redención de Cristo abarca –como 
clásicamente se entiende- diferentes aspectos –eficiencia, mérito, 
satisfacción, Redención y sacrificio-, y a cada persona se le aplica 
según es su condición; para que alguien sea redimido, no es necesario 
por definición que haya pecado; y –afirma Alonso citando a Friethoff-, 
para María, Jesús no ha operado una Redención de satisfacción, sino 
solamente de mérito546.  
 Alonso es consecuente con la consideración más positiva que 
negativa de la Inmaculada Concepción –esto es: María como llena de 
gracia, y, como consecuencia de ello, exenta de pecado original-, y 
donde se ha solido hablar de la Redención preservativa, él habla de la 
Redención elevadora de María, que es lo propio y privativo de ella en 
su singularidad. La Redención, dice, no se ejerce en María, como en 
nosotros, con una causalidad liberativa, ya que, a ella, no hay de qué 
liberarla; sino con una causalidad elevadora.  

Y no encuentra obstáculo en el hecho de que la Ineffabilis Deus, 
que define el dogma de la Inmaculada, hable del Redentor, y, además, 
del Redentor en sentido formal, o sea, como liberador del pecado. 
Porque, dice,  

 
“la gloria del mérito de Cristo, intentada por Dios, es una gloria 
redentora; en Cristo, pues, como en causa obra toda ella, pero sus 
efectos dependen de los sujetos a quienes se aplica: en los 
verdaderamente redimidos, con causalidad liberativa; en la 
Corredentora, con causalidad elevadora”547.  
 

 Queremos hacer, a continuación, referencia al acercamiento 
estrechísimo que el P. Alonso opera entre la Inmaculada Concepción y 
la maternidad divina. Porque “Dios, en esta su predilecta criatura, 
quiso que la naturaleza no precediera a la gracia, sino que al mismo 
tiempo con ella obtuviera su fin”, y la elevó “a aquel orden 
especialísimo de la Maternidad divina, que es un orden especialísimo 
entre todos los órdenes de la gracia”548. No nos importa demasiado 

                                                 
546 Cfr. PMHM, 228, n. 39. 
547 Ib., 226-227. Cfr. Javier IBÁÑEZ IBÁÑEZ, La maternidad divina de María, 

razón teológica de su Inmaculada Concepción, “ScrM” II/2 (2005) 245-286, en 
especial las pp. 281-286: realiza un análisis en profundidad de las tesis de Alonso en 
el que no podemos detenernos aquí. 

548 CI, 349. 
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asomarnos a algunas cosas que ya han sido aludidas; y queremos 
hacerlo citando: 
 

 "La Maternidad divina como especial inhabitación de la 
Santísima Trinidad, en el primer momento de la Concepción 
Inmaculada, [...] es una gracia ordenada a producir, en su tiempo 
oportuno, la Maternidad en cuanto a su efecto somato-psicológico 
[...]. 
 “Es la misma gracia poseída en dos estadios diversos, que 
produce el mismo efecto de dos modos: primero, en el alma; 
luego en el cuerpo; o, si se quiere, un único efecto maternal que 
abarca al mismo tiempo a toda la persona de la Virgen; ella es 
poseída por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya desde el 
primer instante de su Concepción Inmaculada, bajo aquella 
razón específica y singular de la Maternidad divina. 
 “[...] Esta santidad [la de María, que es santidad de madre 
de Dios] es una misma en el momento de la Encarnación y en el 
momento de la Concepción Inmaculada; y estos dos momentos 
no se diferencian “qualitative”, sino, por así decirlo, solamente 
“quantitative”. 
 “[...] La Maternidad divina es, por lo tanto, algo 
verdaderamente sobrenatural que eleva toda la persona de la 
Virgen, produciendo en ella efectos tanto en el alma como en el 
cuerpo, según las naturales disposiciones de su potencia 
obediencial como tal criatura: es decir, como persona y como 
mujer”549. 
 

 Las siguientes palabras, a pesar de la redundancia que incluyen 
–y a pesar de que ya las hemos aducido-, pueden servirnos de 
resumen: 
 

 "La Maternidad divina hay que entenderla en aquella 
unidad armónica en la que toda la persona de la Virgen, desde el 
primer instante de su Inmaculada Concepción, es elevada en el 
cuerpo y en el alma por la gracia de la Maternidad divina”550.  
 

 La gracia de la llena de gracia es –para Alonso- la gracia 
maternal, y la diferencia entre el momento de la Inmaculada 
Concepción y el momento de la Encarnación es solamente 
cuantitativa. Ahora bien, esa gracia, esa única gracia para Alonso 
existente en María, ¿no hemos dicho que es el Corazón de María? No 
añadimos ahora nada nuevo, pero dejamos –eso sí- constancia de que 
el Corazón, que se encuentra en el punto de relación de la Inmaculada 

                                                 
549 CI, 345-346. La cursiva es del autor. 
550 CI, 346. 
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y de la maternidad divina, sirve, una vez más, de nudo, de lugar de 
relación, de convergencia entre unas verdades mariológicas y otras.  

Aparece, de este modo, bien a las claras la condición de 
conclusión sintética que –decíamos- Alonso reconoce en el Corazón de 
María; y eso, si es que no queremos pasar más allá, en la dirección que 
apuntaban nuestras reflexiones sobre las mayores implicaciones 
posiblemente vistas por el claretiano en un Corazón de María con 
virtualidades para funcionar, en realidad, a la manera de verdadero 
principio de la mariología. 

Y hemos de hacer ver, por último, que, habiendo relacionado 
Alonso –según hemos citado hace un momento- la Inmaculada 
Concepción con la “armonía admirable que existió siempre entre el 
orden natural y el sobrenatural en la Virgen María”551, la ha 
relacionado, también en este sentido, con el Inmaculado Corazón. Así 
es, y para probarlo solamente nos hace falta remitir a aquellos lugares 
en los que nosotros ya hemos hecho ver que el Corazón es la unidad 
personal característica de la santidad552; es la unidad de vida que 
suprime todas las contradicciones características del pecador y hace 
que toda la persona tienda a una misma meta, Dios y su servicio, en 
una esclavitud –ecce ancilla- que es justamente la máxima libertad 
personal posible.  
 Porque el Corazón de María es la unidad de María, puede 
conferir unidad a la mariología, y he aquí que acabamos de registrar su 
presencia, por un lado, iluminando el dogma de la Inmaculada y 
siendo iluminado por él, y por otro, dando cuenta –si lo entendemos 
en términos de gracia y si, además, aceptamos algunas elaboraciones 
personalísimas del P. Alonso- de la relación entre ese dogma y el de la 
maternidad divina. 
 

3. 7. Un Corazón corredentor 
 

“Mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la Cruz [...] y 
 se asoció con corazón maternal a su sacrificio” 

(LG, 58). 

 
 A guisa de aclaración metodológica, diremos aquí, para 
empezar, que ahora nos ocupamos de la mediación mariana en la 
adquisición de la gracia, y en el apartado siguiente, de su mediación de 

                                                 
551 CI, 343. 
552 Cfr., aquí, apartado 1.2.6, in fine.  
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dispensación; es necesario decirlo, porque la terminología no es 
unívoca en la teología mariana. 
 En nuestra introducción hemos indicado que –con una base 
sólida en Lc 2,35- la tradición ha empleado con suma profusión el 
motivo del Corazón de María como emblema de los dolores de María 
Santísima en la pasión de su Hijo. Decíamos que los testimonios son 
innumerables. Es más: la iconografía representa de ordinario el 
Corazón de María atravesado por espadas (a veces cinco, a veces 
siete)553. Joaquín María Alonso es tributario de toda una tradición 
formada, por lo que a este punto se refiere, con una robustez 
particular. 
 Es más: a juzgar por las revelaciones recibidas por Berta 
Petit554, el propio Cristo ha reivindicado los dolores de su madre, 
expresando que es una cuestión de justicia aplicar el calificativo de 
doloroso al Corazón que llamamos inmaculado, el cual, siéndolo 
ciertamente, no obstante ha recibido ese privilegio por dignación de 
Dios, y, en cambio, ha sido plenamente activo en la aceptación de sus 
dolores555. 
 El propio Alonso, por su parte, incluye –ya lo hemos dicho- la 
Inmaculada Concepción entre las perfecciones pasivas de María; y la 
corredención, en cambio, la presenta como algo marcadamente activo. 
 Se encuentra él comprendido en el crecido número de autores 
que esperan la definición dogmática de la corredención y la mediación 
universal de María556. Y estudia con amor el tratamiento que San Juan 
Eudes otorga a la cuestión de la corredención de María y su realización 
en el Corazón. 
 Y es interesante recordar algo de lo que del santo recoge557, 
como es la cita  de San Buenaventura –que Eudes aduce varias veces- 
“toda la salvación brota del Corazón de María”558; por su cuenta 

                                                 
553 Cfr. José María CANAL, Rasgos históricos de Iconografía Cordimariana, 

en SOCIEDAD TEOLÓGICA DE LOS SAGRADOS CORAZONES, El Corazón de María. 
Problemas actuales, Madrid 1961, 335-342; Juan PLAZAOLA, El Corazón de María y 
su representación artística, ib., 343-354. 

554 Cfr., aquí, apartado 0.1.6.   
555 He aquí una de las razones por las que nosotros, aquí, no empleamos con 

frecuencia la expresión Corazón Inmaculado. 
556 Cfr. PMHM, 219, 235. 
557 Cfr., para esto, CMSJE-I, 240-245. 
558 Idea que encontramos también en Eckbert de Schönau: “Desde lo más 

profundo de mi ser, saludaré a tu Corazón Inmaculado, el primero bajo el sol que fue 
encontrado digno de hospedar al Hijo de Dios, procedente del seno del Padre... ¡Oh 
Corazón santo y amantísimo, en el cual tuvo inicio la salvación del mundo y en 
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explica Eudes que “ella es igualmente la fuente, con el Hijo de Dios, de 
todos los bienes que proceden del misterio de la Encarnación"559; y 
nos hace saber que la corredención de María no es una cuestión de 
necesidad –como la de Cristo-, sino de conveniencia, porque al haber 
sido un hombre y una mujer quienes dieron comienzo al pecado, 
también un Hombre y una mujer convenía que diesen inicio a la 
salvación560; y que “ella ha realizado todo esto con un Corazón lleno 
del amor de Dios y lleno de la caridad para con nosotros”561. Cita San 
Juan Eudes un famoso pasaje de Santo Tomás a propósito de que 
María, como Cristo, posee gracia suficiente para salvar a todo el 
mundo562. E insiste en que no es problema el hecho de que Cristo sea 
el único fundamento, porque la misma Escritura que dice “nadie 
puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo” (1 Cor 3,11) 
habla de que estamos “edificados sobre el cimiento de los apóstoles y 
los profetas” (Ef 2,20): basta con que Cristo sea el fundamento 
primero, y los otros, dependientes de Él (como implica lo que sigue 
diciendo Ef 20-22)563.  

                                                                                                                              
donde la divinidad, que trayendo al mundo la paz, ha besado a la humanidad!... Toda 
alma te glorifique, Madre de dulzura, y toda lengua de las gentes piadosas exalte por 
los siglos eternos la bienaventuranza de tu Corazón, del cual brotó nuestra salvación” 
(Eckbert de SCHÖNAU, Homilía de la Natividad de María: PL 95, 412-413). 

559 S. Juan EUDES, Oeuvres complètes-VII, ed. cit., 96; cit. en CMSJE-I, 241. 
560 Recoge, en este punto, las tesis patrísticas de la recirculación redentiva. 

“A nivel [sic] de reflexión teológica, el primer aspecto [mariológico] que, ya en el 
siglo II, desarrollan los Santos Padres, partiendo de los datos revelados, es el de la 
relación antitética entre Eva y María. / Se inspiraban en la idea de que la salvación 
de la humanidad no se hizo mediante una reparación más o menos arbitraria, sino 
volviendo a comenzar desde una nueva cabeza: Cristo, en lugar de Adán –
recapitulación-, e iniciando un camino contrario al anterior: el de la obediencia, 
frente a la antigua desobediencia –recirculación-, ‘porque no hay otro modo de 
desatar lo atado que siguiendo al revés el nudo de la atadura’ (San Ireneo). Según 
este principio, María ocupa en el plan divino el puesto contrario al de Eva” (José 
María CARDA PITARCH, El misterio de María, cit., 22-23). 

561 S. Juan EUDES, Oeuvres complètes-VI, ed. cit., 164; cit. en CMSJE-I, 244. 
562 “Porque ya es algo grande en algún santo que tenga tanta gracia que baste 

para la salvación de muchos; pero sería lo máximo si tuviera tanto que bastara para 
la salvación de todo el mundo: y esto es lo que sucede en Cristo y en la 
Bienaventurada Virgen María” (Sto. TOMÁS DE AQUINO, Opúsculo 8, eds. Louis Vives, 
1857). La diferencia es la que en seguida recogeremos de Alonso: que María –
redempta, sed corredemptrix-  tiene esa gracia recibida de Cristo.  

563 Y aquí nos recuerda las enunciaciones de LG, 60 y 62.  
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 Ahora bien, ¿cómo explica el propio Alonso la corredención 
mariana?564 
 Desde luego, a María debe aplicársele el principio quod est 
causa causae, est causa causati565. Bajo este respecto, cualquiera tiene 
que admitir que María es causa de nuestra salvación, aunque alguno 
quiera añadir que indirecta. Un dato actualmente innegable debe ser 
tenido bien en cuenta: que la Redención comienza por la Encarnación; 
así el problema resulta, obviamente, más fácil566. 
 Alonso se interesa por la afirmación de la corredención, pero 
más importante que eso le parece el aspecto de la determinación de su 
contenido. Y, no obstante, son dos aspectos indesligables.  
 Ello se echa de ver en el modo como resuelve el problema 
clásico de la redempta et corredemptrix: si María es redimida, ¿cómo 
puede ser corredentora? Ya que no puede haberse redimido a sí 
misma567. Hay que resumir mucho, pero nos parece que, en esencia, la 
aportación de Alonso se expresa en lo siguiente: María es corredentora 
por su maternidad divina y espiritual, que están inseparablemente 
unidas –como hemos de ver-; ahora bien, debemos volver al punto 
neurálgico de la mariología del autor: la gracia de esta madre, la gracia 
siempre y solamente maternal, que Alonso, a este propósito de la 
corredención, califica como gracia de asociación maternal: 
 

 "No se trata […] de ningún ‘añadir’ nada, ‘sumando’ a la obra 
de Cristo. Se trata […] de que esa obra de Cristo estuvo pendiente 
de su consentimiento y de que, cuando […] dio ese 
consentimiento, éste era consciente con aquella riqueza de 
plenitud virtual que lo alargaba a todos los efectos redentores. 

                                                 
564 Cfr., en especial: PMHM; RC; La Humanidad salvada y salvadora 

(reseña del libro de Gonzalo Gironés así titulado), “EphMar” 19 (1969) 466-471; 
Mediación de María-Mediación de la Iglesia, “EphMar” 25 (1975) 23-50; Respuesta 
al P. Carol, “EphMar” 26 (1976) 167-172; Todavía la mediación (Clausura de un 
symposium.- Apertura de un diálogo), “EphMar” 26 (1976) 125-133; Marshner-
Alonso, Towards a relational theory of Our Lady’s Co-Redeemership, “EphMar” 27 
(1977) 413-423. 

565 Cfr. Joaquín María ALONSO, Mediación de María-Mediación de la 
Iglesia, “EphMar” 25 (1975) 23-50. 

566 No dejan lugar a dudas estas afirmaciones del Vaticano II: “Concibiendo 
a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en el templo al Padre, 
padeciendo con su Hijo mientras él moría en la Cruz, cooperó en forma del todo 
singular, por la obediencia, la fe, la esperanza y la encendida caridad, en la 
restauración de la vida sobrenatural de las almas” (LG, 61). 

567 El problema se encuentra ya implicado en la famosa formulación de S. 
Ireneo, recogida por LG, 56: “obedeciendo fue causa de la salvación propia y de la 
del género humano entero”. 
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Todos sus méritos, sus satisfacciones, sus sacrificios hay que 
medirlos por esta modalidad maternal única. Su misma gracia 
está cualificada por esta modalidad misma; por eso no puede ser 
una gracia de ‘adopción de hijos’, sino una gracia de ‘asociación 
maternal’. 
 “Este modo único de ser ‘Reparadora’ no solamente no 
excluye, sino que supone su propia participación sujetiva a [sic] la 
reparación realizada activamente por Cristo […]. 
 “La reparación que el Cristo realizó en su Madre es tan 
perfecta que es única; consistió en hacerla su Madre con todas sus 
consecuencias en el plano histórico de la economía redentora, que 
comportaba la maternidad espiritual. Es esta unicidad de 
reparada sujetivamente [sic] lo que luego la convierte 
precisamente en la ‘Reparatrix perditi orbis’”568. 
 

 Y debe recordarse que la gracia maternal, gracia que santifica a 
la Virgen, no se pierde por el hecho del alumbramiento, y por ello, 
María puede ser siempre una redimida, al mismo tiempo que es 
siempre corredentora, por la expansión de su maternidad en los 
hechos de la vida –que culminan en el stabat mater (Jn 19,25), pero 
no se reducen al momento de la pasión-.  
 

 "La Virgen es corredentora en cuanto es Madre del 
Redentor. Su cooperación a la Redención está en su misma 
maternidad. Y esta maternidad, en cuanto es centro del ser total 
‘gracioso’ de la Señora, es al mismo tiempo su más perfecta 
redención subjetiva y su mejor cooperación objetiva [...]. Para 
quien haya comprendido el sentido integral y unitario de la 
maternidad divina de María el problema de la corredención está 
fundamentalmente resuelto”569. 
 
 “¿En qué consiste ese modo radical y específicamente 
diverso del ‘actuarse en Cristo’ de la cooperación mariana? Una 
sola palabra lo explica bien: en el modo ‘maternal’, singular y 
único de María, diverso específicamente del modo ‘fraternal’ 
propio de todos los cristianos [...]. 

“La Virgen se inserta en ese misterio [alude al de la unión 
hipostática] con una modalidad activa única, la de su maternidad, 
tanto divina como espiritual, en la que no solamente recibe 
libremente, como todos los demás, una redención hecha [...], sino 
que la recibe de un modo tal por el que influye activamente en 
todos los redimidos”570. 

                                                 
568 CMTR, 334-335. Y es probable que este luego no tenga un significado 

cronológico, lo cual es más congruente con la teoría; y es, por lo demás, un uso 
frecuente en el lenguaje de Alonso. 

569 RC, 83-84. 
570 CMTR, 334. 
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 Y afirma el P. Alonso que el problema de la redimida y 
corredentora es un falso problema,  
 

“uno de tantos problemas dialécticos, en el que las aporías 
irreductibles no son más que estridencias desconcertantes de unas 
ruedas descentradas”571. 
 

 Y, más adelante: 
 

 "’Redimida y corredentora’... no se trata de dos términos 
opuestos, sino de dos realidades implicadas. La oposición era una 
simple irreductibilidad dialéctica, vacía de contenido teológico y 
fabricada en la esfera de la razón pura. La implicación era una rica 
realidad teológico-mariológica que emergía de la potente 
virtualidad redentiva de Cristo”572. 

 

Es lo cierto que en teología hay que poner buen cuidado de no 
confundir las formulaciones con las realidades, como advirtió Santo 
Tomás. El problema de la redimida y corredentora se encuentra, 
solamente, del lado de la formulación. 
 Y el fiat con que María nos entrega a nosotros la Redención es 
la palabra con que Dios la hace madre a ella. La maternidad de María 
es tan recibida de Dios, que la redime en esa gracia, como entregada a 
nosotros en un acto que redime. La maternidad con que María nos 
corredime es la misma que la redime a ella; exactamente la misma. 

Por lo demás, en cuanto a la redempta, deberá tenerse presente 
cuanto se ha dicho ya de una Redención que, en el sentir de Alonso, no 
alcanza a María en el aspecto de satisfacción, sino solamente en el de 
mérito: la Redención de la Inmaculada, diversa de la nuestra. 

Ahora bien, enseña Alonso, esa corredención –ya lo hemos 
apuntado- tiene diversas modulaciones, como era de esperar en una 
realidad que abarca toda la vida de la madre corredentora. Así, la 
gracia maternal, que es un Corazón, el Corazón de María, que concibe 
al Hijo antes y más que en el vientre, es también un Corazón que se 
entrega en los actos de alimentarlo, cuidarlo, educarlo, en ocasiones 
no entenderlo (cfr. Lc 2,50), seguirlo como discípula, escucharlo para 
cumplir lo que Él enseña (cfr. Mt 12,46-50; Mc 3,31-35; Lc 8,19-21; 
11,27-28), etc., y también en el stare iuxta crucem, con todo lo que ello 
supone de sufrir, de aceptar y de entregar; que no podemos, en 

                                                 
571 RC, 81.  
572 RC, 87-88. 
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consecuencia, decir que sea el único momento corredentivo de la vida 
de María, y en cambio, sí podemos decir que es uno de aquéllos en los 
que su corredención se adensa, porque sabemos bien que toda la vida 
de Cristo es redentora, pero especialmente lo son su pasión y muerte. 

Por eso, lo mismo que hace la tradición, Alonso fija con 
frecuencia la atención en la co-redención que se realiza en la com-
pasión de María. Y nos dice, pues, que el Corazón de María es un 
Corazón corredentor: 

 
"La Virgen sufrió en su Corazón todo lo que su Hijo sufría 

en su cuerpo; Ella fue corredentora por su Corazón”573. 
 
“Todo lo que se cumple en el cuerpo paciente del Hijo, se 

cumple también en el corazón y en el alma de la madre"574. 

                                                 
573 CMSJE-I, 170, reproduciendo ideas de la tradición, de S. Lorenzo 

Justiniani y de S. Juan Eudes. 
574 NDM/IC, 944. Traemos aquí algunos valiosos testimonios: 
“Oh Reina mía, ¿dónde estabas? ¿Acaso junto a la cruz? En la cruz misma 

más bien, crucificada con tu Hijo; con esta diferencia: que él lo estaba con el cuerpo 
y tú con el Corazón. Sus heridas estaban esparcidas por todo el cuerpo, pero tú las 
tenías reunidas en tu Corazón: allí fue alanceado tu Corazón, allí coronado de 
espinas, allí burlado, allí lleno de oprobios y amargado con hiel y vinagre” (del 
Stimulum amoris, según cita S. Juan Eudes, cit., a su vez, en CMSJE-I, 252). 

“El Hijo fue crucificado en su cuerpo, y la Madre en su Corazón” (S. Lorenzo 
JUSTINIANI, según cita S. Juan Eudes, cit., a su vez, en CMSJE-I, 252).  

“Los mismos clavos que fijaron en la cruz el cuerpo de Jesucristo 
crucificaron también el corazón de la Madre” (S. FRANCISCO DE SALES, cit., sin dar la 
referencia, por Julio RODRÍGUEZ GRACIA, Misterios del Rosario, Logroño 1988, 94). 

“Si esta Madre vivía de la vida de su Hijo, murió también de la muerte de su 
Hijo; pues cual es la vida, así es la muerte [...]. Varios sagrados amadores estuvieron 
presentes a la muerte de Jesús, entre los cuales los que sintieron más amor sintieron 
juntamente más dolor; el amor se hallaba empapado de dolor, y el dolor, de amor; 
todos los que sentían pasión de amor hacia Cristo sintieron amor a su Pasión; pero la 
dulce Madre, que amaba más que nadie, fue más que nadie atravesada por espada de 
dolor; el dolor del Hijo fue una espada cortante que traspasó el corazón de la Madre, 
cuyo corazón estaba unido al del Hijo con ligazón tan perfecta que nadie podía herir 
a uno sin herir en seguida al otro. Y el pecho maternal, una vez herido de amor, no 
sólo no cuidó medicinarse la llaga, sino que la amó más que a toda medicina, 
conservando celosamente los dolorosos dardos a causa del amor que se los había 
clavado, y deseando continuamente morir, ya que su Hijo estaba muerto de ellos” (S. 
FRANCISCO DE SALES, Tratado del amor de Dios, VII, 13). 

S. Alfonso María de Ligorio hace un mosaico de citas (de las cuales omite la 
referencia): “Dice San Antonino que los demás Mártires padecieron sacrificando la 
vida propia, pero la bienaventurada Virgen sufrió sacrificando la vida del Hijo, a la 
cual amaba mucho más que la suya propia; de manera que no sólo padeció en el 
espíritu todo lo que padeció el Hijo en el cuerpo, sino que además causó a su corazón 
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“La Virgen es Corredentora por su Corazón amoroso y 

compasivo”575. 

                                                                                                                              
más dolor la vista de los tormentos de Jesucristo que si Ella misma los hubiera 
sufrido [...]. Todos los tormentos, los azotes, las espinas, los clavos, la Cruz, que 
lastimaron al cuerpo inocente de Jesús, penetraron al mismo tiempo en el corazón 
de María para colmo de su martirio, según escribió San Amadeo. De manera que, 
como dice San Lorenzo Justiniano, el corazón de María fue como un espejo de los 
dolores del Hijo, en el que se veían las salivas, los golpes, las heridas y todo lo que 
sufría Jesús. Y San Buenaventura observa que aquellas llagas esparcidas por todo el 
cuerpo de Jesús se hallaban después reunidas en el corazón de María” (S. Alfonso 
María de LIGORIO, Las Glorias de María-II, Madrid-Sevilla 1978, 166-167). 

También: “Arnoldo Carnotense [¿Arnaldo de Chartres?] dijo que quien se 
hubiese hallado en el Calvario para asistir al grande sacrificio del Cordero 
inmaculado, cuando murió en la Cruz, hubiera visto allí dos grandes altares, uno en 
el cuerpo de Jesús, otro en el Corazón de María, donde al mismo tiempo que su Hijo 
sacrificaba su cuerpo con la muerte, María sacrificaba el alma con la compasión” (S. 
Alfonso María de LIGORIO, Las Glorias de María-II, Madrid-Sevilla 1978, 166; en 
cambio, lo atribuye a S. Juan Crisóstomo en p. 209; donde añade: “O más bien, dice 
San Buenaventura, no había más que uno, a saber, la Cruz del Hijo, en la cual la 
Madre era sacrificada junto con la víctima”; y más adelante: “Sí, porque, como dice 
San Bernardo, ‘lo que hacían los clavos en el cuerpo de Jesús, lo obraba el amor en el 
corazón de María’; de suerte que, según San Bernardino, ‘al mismo tiempo que el 
Hijo sacrificaba el cuerpo, la Madre sacrificaba el alma’”). 

“Junto a la cruz de Jesús..., movida por un inmenso amor hacia nosotros, a 
fin de recibirnos como hijos suyos, ofreció voluntariamente a su Hijo a la justicia 
divina, compartiendo su muerte en el propio corazón, traspasado por la espada del 
dolor” (LEÓN XIII, enc. Iucunda semper, “AAS” 27 (1894-1895), 178-179). 

“Todos los cálices que apuré Yo, los puse también en el corazón de María, 
que fue la corredentora y como el eco de mis martirios. Por eso es la Reina del dolor, 
porque ni uno solo, de mis tormentos internos y externos, dejó de repercutir en su 
corazón de Madre” (confidencia recibida de nuestro Señor Jesucristo por 
Concepción CABRERA DE ARMIDA, según su Cuenta de conciencia, 41, 274, 16 de junio 
de 1917).  

“¿Quién puede dudar que, dada la perfecta compenetración [...], la escena de 
Getsemaní tenía dos escenarios: el huerto en donde el hijo sudaba gotas de Sangre, y 
la morada recóndita en que la Madre lloraba gotas del Corazón y que el sacrificio que 
de su Corazón y de su cariño hacía el Hijo tenía como eco el sacrificio del Corazón y 
del cariño de la Madre?” (Beato Manuel GONZÁLEZ, El Rosario sacerdotal, Málaga 
s/d, 76).  

“Madre de los azotados, que, sin ver la flagelación de tu Jesús, la 
acompañaste y la aliviaste con tu compasión, por la que sentías tu corazón tan 
dolorido como Jesús su cuerpo [...], grábanos [a los sacerdotes] en la memoria y en 
el corazón el modo de hacer de nuestros azotes instrumentos de nuestro apostolado, 
y que lleguemos a mirarlos con el mismo cariño con que miramos el Cáliz de nuestra 
Misa” (Beato Manuel GONZÁLEZ, o. cit., 89).  

575 OAOC, 101. También aquí interesan los siguientes testimonios: 
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El Corazón de María es un Corazón corredentor. Con 
perspicacia lo ha entendido José María Bover cuando dice que  

 
"en cierta manera es más intrínseca la corredención al Corazón de 
María que la redención al de Jesús. Porque en Cristo, si la 
redención brotó de su Corazón divino, mas se consumó en su 
carne; en María, en cambio, la corredención no sólo brotó de su 
Corazón Inmaculado, sino que también en él se consumó"576. 

 

En realidad, diríamos nosotros, la Redención brotó en el Corazón de 
Cristo y se consumó principalmente en él, y además en su cuerpo, ya 
que entendemos que los sufrimientos morales de Cristo en la pasión 
fueron los más agudos. Pero queda en pie la otra parte de la 
afirmación: en el caso de María, el cuerpo no fue alcanzado, y en la 
medida en que lo haya sido –el corazón como órgano en que resuenan 
los sentimientos-, en esa medida se nos justifica –de nuevo- hablar del 

                                                                                                                              
“¡Bien merece, sin duda ninguna [...], esta manifestación de vuestra piedad 

[la consagración de España al Corazón de María] el Corazón Purísimo de la Virgen, 
sede de aquel amor, de aquel dolor, de aquella compasión y de todos aquellos 
altísimos afectos que tanta parte fueron en la Redención nuestra, principalmente 
cuando Ella stabat iuxta Crucem, velaba en pie junto a la Cruz (cf Ioh XIX,25) [...]!” 
(PÍO XII, radiomensaje al Congreso Nacional Mariano de Zaragoza, 12-X-1954: 
“AAS” 42 (1954) 683. 

Sobre todo: “Ha sido voluntad de Dios que, en la obra de la Redención 
humana, la Santísima Virgen María estuviese inseparablemente unida con 
Jesucristo; tanto, que nuestra salvación es fruto de la caridad de Jesucristo y de sus 
padecimientos, a los cuales estaban íntimamente unidos el amor y los dolores de su 
Madre. Por eso, el pueblo cristiano que por medio de María ha recibido de Jesucristo 
la vida divina, después de haber dado al Sagrado Corazón de Jesús el debido culto, 
rinda también al amantísimo Corazón de su Madre celestial parecidos obsequios de 
piedad, de amor, de agradecimiento y de reparación” (PÍO XII, Haurietis aquas: 
“AAS” 48 (1956), 352). 

“Este misterio [el de la Redención] se ha formado, podemos decirlo, bajo el 
corazón de la Virgen de Nazaret cuando pronunció su fiat” (JUAN PABLO II, 
Redemptor hominis, 22: “AAS” 71 (1979) 322. 

“Corazón de María, en el cual se formó la Sangre de Jesús, precio de nuestra 
Redención, ruega por nosotros” (de la Letanía del Inmaculado Corazón de María). 

576 José María BOVER, Problemas fundamentales de la devoción al Corazón 
de María, "RevEspTeol" 4 (1944) 93-125, la cita en pp. 103-104. Arnaldo de Chartres 
consigue la siguiente luminosa formulación:  “Con recursos admirables, 
aseguraron la obra de la Redención humana [...]; una mismísima voluntad impulsó 
entonces a Cristo y a María, y ambos ofrecieron juntamente un único holocausto a 
Dios: ella con la sangre de su corazón, él con la sangre de su cuerpo [...]. La Virgen 
Santa obtuvo con Cristo un efecto común en la salvación del mundo” (Arnaldo de 

CHARTRES, Alabanzas a la bienaventurada Virgen María: PL 189, 1726-1727). 
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Corazón de María corredentor –porque se nos devuelve a la base 
fisiológica del simbolismo, tal como la apuntábamos en nuestra 
primera parte-. 
 Alonso añade algunos aspectos más. En primer lugar, la 
continuidad entre la corredención mariana y la mediación actual de 
dispensación, ya que  
 

“aquella unidad [entre Jesús y María], en la realización de la 
redención […], de que nos habla San Juan Eudes, con Santa 
Brígida "quasi uno corde", […] se refleja naturalmente luego en 
todo el orden de la aplicación de esa misma gracia redentora 
conseguida”577. 
 

 También nos advierte que la corredención, como reparación, es 
un hecho de amor, y por ello el Corazón de María es su lugar; por lo 
cual, la reparación cordimariana es, en primer término, la reparación 
practicada por ese Corazón, y sólo sobre esa base tiene sentido que 
nosotros, como práctica de nuestra devoción, ofrezcamos reparación al 
Corazón de la Virgen578. 
 Tenemos que sacar en conclusión que la continuidad entre la 
gracia de María entendida como santidad personal que actúa, y 
consiguientemente nos corredime –en su maternidad, en la com-

                                                 
577 CMSJE-II, 95-96. La alusión es a dos textos de las revelaciones a Sta. 

Brígida que Alonso aduce en otros lugares: 
“Cuando [Jesús] padecía, sentía que mi Corazón también padecía... y así 

cuando era flagelado..., y coronado de espinas... Por eso no temo decir que su dolor 
era mi dolor, porque su Corazón era mi Corazón. Y así como Adán y Eva traicionaron 
al mundo por una manzana, así mi Hijo y yo redimimos al mundo como con un solo 
Corazón” (de las revelaciones a Sta. Brígida, cit. por S. Juan Eudes, cit., a su vez, en 
CMSJE-I, 253; y suponemos que el original latino dice algo como “por una sola 
manzana”, como luego se dice “con un solo Corazón”). 

“Yo, que soy Dios e Hijo de Dios desde toda la eternidad, he sido hecho 
hombre en la Virgen, cuyo corazón era como mi corazón. He aquí por qué puedo 
decir que mi Madre y yo hemos obrado la salvación del hombre, ‘quasi uno corde’, 
como con un solo corazón; yo, por los sufrimientos que he soportado en mi corazón y 
en mi cuerpo, y Ella por los dolores y por el amor de su Corazón” (de las revelaciones 
a Sta. Brígida, cit. en CMSJE-I, 99; el inciso latino es de Alonso). 

578 Cfr. CMTR, 337. Concluye ahí que la reparación (la corredención) 
cordimariana es "el fundamento activo que sostiene esa reparación pasiva" que ella 
recibe. Y afirma además que el Corazón de María da sentido a todos los fundamentos 
(que en el artículo apunta) de la reparación a María; y, por lo mismo, la reparación 
mariana acaba por ser cordimariana, exactamente igual que todas las devociones 
marianas, vividas en su autenticidad, resultan ser cordimarianas. “La reparación 
mariana activamente considerada [la reparación a María] necesita ser 
'cordimariana'". 
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pasión-, y esa misma gracia entendida como santidad recibida –gracia 
maternal que la santifica, que la redime- es el quicio del justo 
entendimiento de las concepciones de Alonso. 
 Su calado nos parece hondísimo, y nos pone ante la mirada 
nada menos que la confluencia entre la acción de ese Dios que, en 
María, se vuelca y, como se suele decir, realiza con su querer todo su 
poder, formando una mujer como mejor no puede formarla Él mismo; 
y toda la cooperación perfecta de la que una mujer así formada es 
capaz. Al final, el asunto es, como siempre en María, un problema de 
Corazón, porque es un asunto de gracia. En ella más que en ningún 
otro, como aquí nos diría Bernanos, “todo es gracia”579. 

 
3. 8. Mediación universal en el Corazón de María 
 

“En la vida de la gracia no pasa como en la vida natural, en la que el hijo, una vez 
salido a luz, ya no recibe la vida de la madre. En el orden sobrenatural hay una 
constante dependencia. La gracia que se derrama en nosotros se ha tenido que 

hacer antes vida en María, y desde la Madre nos viene. Y como la gracia nos está 
viniendo siempre, constantemente estamos recibiendo la vida de María. La 

fórmula que nos revela el plan de Dios sobre nuestro nacimiento a la vida 
sobrenatural es ésta: Padre-Cristo-María-nosotros (pero en la Iglesia y a través de 

la Iglesia). Nuestra gracia de filiación respecto al Padre es una gracia cristiana, 
pues nos viene de Cristo Cabeza; pero antes de volcarse a nosotros se remansa, se 

hace vida en María. Esto es lo que simboliza su Corazón: la última realidad que 
transparece [...]: su vida de amor a Dios Trino, que es su vida de gracia. Por esto la 

vida de cada 
cristiano se desarrolla en una dependencia total de ese Corazón a través del cual 

recibe el hombre la vida de Dios, aunque lo ignore” 
(Jose María Corzo)580.  

                                                 
579 A fin de enriquecer el elenco de testimonios esparcido a lo largo de estas 

notas, queremos remitir a los que ya hemos aludido en nuestra introducción 
histórica. Deben recordarse, para empezar, los testimonios patrísticos 
(fundamentales) de: Orígenes, Anfiloquio, S. Efrén, S. Máximo Confesor, Jorge de 
Nicomedia y S. Jerónimo; deben recordarse, igualmente, los de: Ricardo de San 
Lorenzo, Eckbert de Schönau, Sta. Matilde, Sta. Brígida, S. Juan María Vianney y el 
Card. Mercier. 

580 José María CORZO, C. M. F., San Antonio María Claret, arzobispo y 
fundador (1807-1870), en Benito MORAL, Más almas marianas, Madrid 1956, la cita 
en p. 293. Corzo prosigue su valiosa exposición: “Precisamente la espiritualidad de 
nuestros días está marcando el logro de la conciencia de esta verdad. Y por haber 
penetrado tan íntimamente en el plan de Dios, marca el punto supremo en la curva 
ascensional de la piedad cristiana y mariana. De aquí la eficacia en la santidad, la 
prontitud de la santificación de aquellas almas que, conscientes de estas verdades, se 
entregan a vivirlas. Por esto el Corazón de María, que resume en sí lo más exquisito 
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 Hemos señalado hace un momento cómo, para Alonso, la 
unidad entre Jesús y María en la adquisición de las gracias se 
desarrolla, invariada, en la dispensación de éstas. Es, sí, el momento 
de ocuparnos de la cuestión de la mediación universal de María, vista 
en su Corazón. En realidad, no es mucho lo que nos queda por añadir 
aquí a la corredención, ya que lo más relevante tiene que ver con la 
maternidad espiritual de María, y a eso preferimos dedicarle un 
apartado propio. 
 Nuestro teólogo llamaba con frecuencia la atención sobre la 
actualidad del Corazón de María y de la devoción correspondiente, y 
en especial la consagración cordimariana; el fundamento de esa 
actualidad, lo encontraba precisamente en la mediación de la Virgen. 
Podemos citar algunos casos. Ya en 1943, en la Gran Guerra, 
comentaba la consagración del mundo al Corazón de María realizada 
el año anterior por Pío XII: 
 

 "La Consagración, pues, del mundo al Ido. Corazón nos 
viene como el remedio aptísimo para la gran dolencia de nuestros 
días: la guerra que destroza al mundo”581. 
 

 Para él, las apariciones marianas podían ser vistas en conjunto, 
y se podía pensar lo siguiente:  
 

 "¿Qué sentido tiene la consagración al Corazón de María, al 
manifestarse en nuestros días desde esa dimensión escatológica? 
En primer lugar el hecho de esa manifestación es cierto, aun 
liberado de tantos ‘pseudo-hechos’ como hubieran podido ponerla 
en ridículo. Desde las apariciones de la Medalla milagrosa en 
1830, hasta las de Fátima en 1917, la Virgen aparece con una 
solicitud especialmente materna en favor de su Iglesia. Estas 
apariciones, aprobadas después de un maduro examen por la 
Iglesia, forman un ‘todo’, dice Zeitler, y es evidente que han 
influido en los Papas de esta época. La continuidad de esta serie 
de apariciones, aun diferentes en circunstancias y peculiaridades, 
conserva un mismo fin y objeto que de hecho sorprende. Cada una 
de ellas descubre un aspecto del misterio fundamental mariano: la 
maternidad espiritual como fundada en la maternidad divina y en 

                                                                                                                              
de la persona de María, como forma de espiritualidad, tiene una eficacia especial” 
(ib.). 

581 OAOC, 94. Este modo de expresarse no implica necesariamente que 
Alonso creyera cumplidas las condiciones de la consagración pedida por la Virgen en 
Tuy (1929). 
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la mediación sobre los hombres a quienes ofrece como medianera, 
en esta amenaza actual, el amor y la gracia salvadoras del Corazón 
divino, y a quienes se revela, cada vez mejor, como ‘Corazón de 
María’ [...]. 
 “He aquí, pues, algo seguro que se deduce de todo este 
ambiente sobrenatural y carismático, con que las intervenciones 
marianas de los últimos tiempos se han anunciado: [...] el Corazón 
de María se muestra en su unidad inseparable con el Corazón de 
Jesús, como el medio más extraordinario de salvación para 
nuestro tiempo”582. 
 

 Y, más adelante, se expresa con dramatismo, pero con 
serenidad: 
 

 "Estas realidades escatológicas [...] y cósmicas [...] dan un 
último sentido a la consagración al Corazón de María. 
 “[...] Hoy los fenómenos históricos adquieren 
inmediatamente unas dimensiones espirituales y aun espaciales 
tan enormes que cada uno de ellos parece poner en trance de 
muerte a la humanidad entera. Las llamadas ‘profecías de Fátima’, 
con sus mensajes conminatorios y apocalípticos, sin necesidad de 
concesiones fáciles a un escatologismo desatado, tienen hoy un 
aspecto cósmico y teológico que las hacen [sic, por hace] muy 
probables por sí solas [por solo]. 
 “Ahora bien; ¿cuáles son en concreto las exigencias de tipo 
cósmico-apocalíptico que esa consagración quiere conseguir como 
adaptadas a este ‘eschaton’ -¡último o no!- que nos corresponde 
vivir? [...] Hoy se hace urgente la rehabilitación sobrenatural del 
sentido de la vida [...]. 
 “No es necesario ser pesimista para advertir que hoy los 
remedios, todos los remedios puramente humanos están fallando 
estrepitosamente y que solamente una intervención 
extraordinaria de lo alto, puede detener el curso de unos 
acontecimientos que parecen haber entrado en la órbita de un 
lanzamiento seguro a la destrucción... 
 “La consagración al Corazón de María [...] puede parecer un 
vago recurso sentimental; y un fenómeno de masas que a nada 
conduce... Y, sin embargo [...], existen indicios ciertos de que el 
Señor subordina su intervención a ella [...], además contiene unos 
valores teológicos que por sí solos asegurarían su eficacia 
sobrenatural para nuestro tiempo”583. 
 

                                                 
582 CCM, 72-74. No aclara la alusión a Zeitler; las alusiones de época 

apuntan al comunismo, pero también a la secularización occidental, cfr. pp. 74-78. 
583 CCM, 112-113. Cfr. José Cristo Rey GARCÍA PAREDES, La 

dimensión apocalíptica de la manifestación del Corazón de María en Fátima, 

“EphMar” 59 (2009) 49-79. 
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 Volviendo ahora a 1943, expresaba con solemnidad su 
esperanza en relación con la consagración recién efectuada:  
 

"No podemos, en verdad, contemplar en toda su estatura 
esta realidad magnífica y universal que nos deslumbra, que es la 
Consagración del mundo al Ido. Corazón de María. Es que nos 
sobrecoge el misterio de algo grande que Dios prepara al mundo 
por este Corazón”584. 

 

 Pero esa esperanza se mezclaba con preocupación, por si el 
llamamiento a la devoción y a la consagración cordimarianas no era 
debidamente atendido: 

 
"Cuando veis -decía Nuestro Divino Salvador- que las 

higueras se cubren de hojas, decís que está cerca la Primavera… 
Cuando estáis viendo que Dios está agotando las dimensiones 
todas de María: la anchura y profundidad, la altura y la extensión 
de su Corazón Inmaculado... creed que está cerca la Primavera 
florida de una nueva era cristiana. La Virgen, que ahora nos da su 
Corazón, su Amor, tal vez ya no tenga más que dar, porque 
acabamos de decir con Sto. Tomás de Aquino que el Amor es el 
primer don y la razón de todos los demás”585. 

 

  Diecisiete años después, repite el párrafo (con pequeñas 
diferencias de estilo), pero a continuación su voz se hace más grave 
para añadir: "Si este amor se desprecia, puede ser igualmente el 
último don”586. 
 Del lado humano, la razón de esta actualidad es que el hombre 
moderno necesita reencontrarse con Dios en realidades humanas587; y 
eso pasa por el Corazón de María. Dios nos restaura en lo sobrenatural 
por amor, éste es posible por el consentimiento de María, y ese 
consentimiento brota de su Corazón:  
 

 "En esta situación gravísima y angustiosa creada a los 
espíritus de hoy, necesitan éstos encontrar lo sobrenatural, como 
algo elemental también, y a través de realidades muy humanas y 
naturales [...]. Un Dios humanado es la realización del 
humanismo más radical [...] y ese humanismo tiene lugar cuando 
el Corazón de la Virgen quiere y da su consentimiento para ser 
Madre de un Dios-hombre [...]. 

                                                 
584 OAOC, 105. 
585 OAOC, 104. 
586 CCM, 78. 
587 Menciona nuestra necesidad “de ser levantados a Dios por escalas 

humanas” (STCM, 48). 
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 “En este momento reintegrador se nos propone el Corazón, 
el amor de la Virgen-Madre, como transvasando al mundo 
moderno el concepto, indudablemente difícil, de lo sobrenatural 
católico [...]. Este mundo actual necesita que todo este maravilloso 
orden divino le sea propuesto como nacido primero de un decreto, 
singularmente amoroso del Padre celestial, aceptado con amorosa 
y libérrima voluntad por el Hijo, y llevado a cabo, más tarde, 
gracias al consentimiento de la Virgen Madre, convertida por 
compasión amorosa de su Corazón en Madre de los hombres. Ved 
aquí el humanismo de Dios, o como diría S. Pablo, su ‘filantropía’. 
Y ved también cómo a través de lo más elemental y primigenio: 
amor, corazón, Madre, puede encontrar este mundo desquiciado 
el pivote de lo sobrenatural [...]. 
 “El ansia de redención [...] de ciertos espíritus modernos, 
deben encontrarla en su divinización, por la incorporación a 
Cristo, y ésta no se hace sino en cuanto Cristo se incorporó a 
nosotros encarnándose en el seno virginal [...]. Dios realiza el 
misterio de nuestra reintegración a lo sobrenatural por amor; ese 
amor se hace posible por un consentimiento libre de una excelsa 
criatura humana [...]; y ese consentimiento brota [...] del Corazón 
Ido. de la Virgen Madre de un Dios-hombre. Espíritus exigentes: 
ahí teneis [sic] algo primario, algo elemental en que realizar 
vuestro humanismo integral: es decir, el histórico, el real, el 
sobrenatural, el único posible...”588. 

 
Del lado divino, y supratemporal, y ya teológico, Alonso 

entendía que la mediación mariana constituía una doctrina ya segura, 
y la razonaba así:  
 

"la virtud de la religión en el culto cristiano, no ha querido el 
Padre que fuera una relación directa de Sí mismo: tiene que pasar 
por el Mediador único entre Dios y los hombres, el Hombre-Dios; 
y ya es doctrina que puede decirse de fe en el Magisterio ordinario 
de la Iglesia que este mismo Padre del cielo ha querido que la 
Virgen fuera una Mediadora entre el Mediador y los hombres. 
mediación de gracia ésta, así como la primera es una mediación de 
justicia”589. 

 

 No hará mucha falta llamar la atención sobre la seguridad con 
que le atribuye ese estatuto teológico de doctrina de fe. 
 Por último, he aquí el modo como Alonso inscribe la mediación 
mariana en una categoría más general de mediación, y la hace brotar –
como, ciertamente, debe hacerse- de la ley de encarnación: 
 

                                                 
588 OAOC, 97-99. 
589 ANSV, 319. 
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 "Quienes nos hablan de ir derechamente al Cristo, ni 
siquiera se daban cuenta que se fabricaban un Cristo a su medida. 
Y que el mismo Cristo no quiso venir a nosotros sino empleando la 
mediación de su humanidad, la mediación de su carne, de su 
Iglesia, de sus Sacramentos, de sus símbolos y, sobre todo, de su 
bendita Madre. Es decir, negaban de hecho una ley que ellos 
mismos tanto hacían ensalzado: la ley de la encarnación"590. 
 

 Y, aunque aquí lo ha apuntado solamente de pasada, la 
consagración al Corazón de María, y, con ella, toda la devoción 
cordimariana (y mariana), quedan fundamentadas en la mediación de 
María: en emplear –como es la sentencia tan común, y tan fecunda, de 
la escuela francesa de espiritualidad-, para ir a Cristo, el camino del 
que Cristo se ha servido para venir a nosotros, que no es otro que la 
mediación de su madre.  
 

3. 9. El Corazón de la madre nuestra 
 

“Ponme cual sello sobre tu corazón […]. Porque es fuerte el amor como la muerte, 
implacable como el seol la pasión […]. Grandes aguas no pueden apagar el amor, 

ni los ríos anegarlo” 
(Cant 8,6-7). 

 
Es en torno a este punto de la maternidad espiritual donde las 

consideraciones de Joaquín María Alonso sobre la mediación de María 
(en su Corazón) se hacen más ricas y, también, más emocionadas, 
como hemos de ver. Él mismo ha afirmado: 

 
"La Virgen es [...] Madre nuestra espiritual; y es aquí sobre 

todo donde la modalidad formal cordimariana encuentra su 
expresión más adecuada”591. 

 

 Nos conviene dedicar un epígrafe a las consideraciones 
predominantemente dogmáticas y otro a las de naturaleza más 
espiritual, porque si dejáramos de lado éstas últimas, perderíamos 
aportaciones verdaderamente valiosas. 

                                                 
590 DEMF, 186. 
591 CCM, 49. 
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3. 9. 1. El Corazón de María y la maternidad espiritual 
 
“…y quieres a todos con amor materno, que fluye del mismo corazón de Dios Amor” 

(Benedicto XVI)592. 
 

Hace un momento trasladábamos el parecer del P. Alonso sobre 
la inserción de la mediación mariana en la categoría más general de la 
mediación, entendida como un principio de la actuación de Dios –que 
rige tanto para la Redención como para la santificación, e incluso para 
la creación: y ahí se pone en pie toda la teología del trabajo-. 
Aparecen, así, mutuamente imbricadas la mediación de María y la 
mediación de la Iglesia. Alonso nos recuerda593 que el cristiano nace 
de la Iglesia porque nace de la Virgen, y a la inversa, del mismo modo 
que, en la sentencia de San León Magno, Dios dedit aquae quod dedit 
Matri: dio al agua del Bautismo el poder de engendrar594. 

Y –prosigue la explicación de nuestro autor-, como quiera que 
María es madre nuestra por su amor según afirma San Agustín (y lo 
cita el Vaticano II)595, podemos concluir que a la vida cristiana se nace 
del Corazón de María.  

Pero hemos de tomarlo desde más lejos. Es un mérito del P. 
Alonso haber salvado admirablemente el principio mariológico de la 
necesaria conexión entre la maternidad divina y la espiritual; para ello 
se ha basado –como para tantas otras cosas- en las formulaciones de 
la escuela francesa; a continuación nos esforzamos en reflejar aquí la 
esencia de sus elaboraciones. 

Al tratar de la corredención mariana, hemos expuesto cómo, 
para Alonso, ésta consiste en primer término en la maternidad, la cual, 

                                                 
592 BENEDICTO XVI, Fátima, 12-V-2010: “OssR”, 16-V-2010, 12. 
593 Cfr. CCM, 85-86. 
594 He aquí, más por extenso, las palabras de S. León: “El origen que Cristo 

ha tomado en el seno de la Virgen, lo ha puesto en la fuente bautismal; ha dado al 
agua aquello que había dado a la Madre. En efecto, la virtud del Altísimo y la sombra 
del Espíritu Santo que hizo que María diese a luz al Salvador es la misma que hace 
que el agua regenere al creyente” (S. LEÓN MAGNO, Sermón XXV, In Nativitate 
Domini, 5: PL 54, 211). Pablo VI se ocupa de recordarnos que “los antiguos Padres 
enseñaron que la Iglesia prolonga en el sacramento del Bautismo la Maternidad 
virginal de María” (PABLO VI, Marialis cultus, 19: “AAS” 66 (1974) 130). Un hermoso 
testimonio: “Salve, oh Madre de Dios, María, venerado tesoro de todo el orbe, por 
cuyo medio se administra el santo bautismo a los creyentes, por cuyo medio tenemos 
el óleo de la alegría, por cuyo medio han sido fundadas en todo el mundo las Iglesias, 
por cuyo medio son conducidas las gentes a la penitencia” (S. CIRILO DE ALEJANDRÍA, 
Homilía 4: PG, 77, 991). 

595 Cfr. LG, 53. 
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entendida como una gracia (de asociación maternal), es recibida de 
Dios y es cooperación con Dios, y por lo mismo es en María tanto su 
personal Redención (subjetiva) como su aportación a la Redención. 
Deliberadamente hemos dejado para este momento una precisión que 
nos hará incurrir en alguna redundancia, pero que resulta conveniente 
situar aquí. Nuestro claretiano entiende comprendidas en esto ambas 
maternidades: la divina y la espiritual, que dependen de una sola 
gracia maternal y concurren ambas a la obra de la cooperación de 
María con la Redención de su Hijo. El fundamento empleado por 
Alonso para estas afirmaciones puede calificarse de soteriológico y de 
eclesiológico, pues que tiene que ver con la unitariedad del designio 
divino de la Redención –Dios que desea hacernos hijos en el Hijo- y 
con la realidad de nuestra condición en cuanto miembros del cuerpo 
místico y la de Cristo en cuanto Cabeza de ese cuerpo. 

 
"¿En qué consiste ese modo radical y específicamente 

diverso [respecto del nuestro] del ‘actuarse en Cristo’ de la 
cooperación mariana? Una sola palabra lo explica bien: en el 
modo ‘maternal’, singular y único de María, diverso 
específicamente del modo ‘fraternal’ propio de todos los 
cristianos. Ese modo específico afecta no solamente a la 
maternidad divina, en la cual únicamente María tiene su parte 
personal, ya que es la única que podía dar el sí definitivo, sino que 
afecta también, en consecuencia, a la llamada maternidad 
espiritual, que es entonces [en el fiat] cuando se constituye en su 
‘esse’ radical, de un modo verdaderamente activo y no sólo pasivo 
de aceptación. Después esa maternidad, tanto divina como 
espiritual, tiene su despliegue normal en actos múltiples, los 
cuales, respecto de la maternidad divina, tienen su coronación en 
la entrega del Hijo a la muerte, y respecto de la maternidad 
espiritual, es la proclamación de Cristo desde la Cruz, la cual se 
alargará por todo el tiempo en forma de intercesión celeste sobre 
toda la Iglesia”596. 

 

Debemos agradecer al P. Alonso la perspicuidad con la que ha 
situado en su lugar el momento temporal en que comienza, y, por lo 
tanto, la causa determinante, de la maternidad de María sobre 
nosotros: esa causa es el asentimiento de la Virgen a los planes de 
Dios, y ese comienzo está en el día en que los conoce y pronuncia el 
fiat. Frente a una tendencia común –nosotros diríamos vulgar- que la 
hace depender del ecce filius... ecce mater de Jn 19,26-27, defendemos 
que en este episodio –cuya importancia estamos lejos de negar- lo que 

                                                 
596 CMTR, 334. 
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se presenta es la proclamación que Jesús hace de la maternidad 
espiritual de María; no su constitución. 

En efecto, una madre no se hace por una declaración verbal, 
sino por una historia de gestación; no hay obstáculo para aceptar, si se 
quiere, que al pie de la Cruz se produzca algo nuevo: el alumbramiento 
de los hijos; pero de nuevo hay que decir que el alumbramiento es un 
hecho, y no una declaración: el hecho en que culmina la corredención 
mariana, constituido por la com-pasión de María junto a la pasión de 
Jesús, hecho culminante de la Redención. 

De modo parecido, hay que defender también que la 
corredención mariana no se da solamente en la pasión de su hijo, sino 
que comienza en la Encarnación –en ese fiat en el que Alonso sitúa el 
comienzo de la maternidad espiritual- y se adensa en la pasión, por el 
sencillo hecho de que es eso lo que ocurre con la Redención. 

Pero Alonso continúa: 
 

“Este modo, pues, ‘maternal’ [de la corredención de María] 
implica una realidad compleja, que consta de dos elementos, 
distintos conceptualmente, pero incluyéndose en una misma 
realidad eminente virtual: la maternidad divina y la espiritual. El 
consentimiento de la Virgen a la Encarnación une en un solo 
objeto al Cristo histórico y al Cristo místico [...]. 

“[La obra de Cristo] estuvo pendiente de su consentimiento 
y [...], cuando bajo la acción de la misma gracia de Cristo, dio ese 
consentimiento, éste era consciente con aquella riqueza de 
plenitud virtual que lo alargaba a todos los efectos redentores”597. 

 

He aquí, pues, estrechamente relacionadas la maternidad 
divina y la espiritual en la profunda raíz que unifica la soteriología y la 
eclesiología, la salvación y la Iglesia, la Cabeza y el cuerpo.  
 Ahora bien, el comienzo de la maternidad espiritual es 
solamente un comienzo; se nos entenderá que digamos que el 
asentimiento cooperador y corredentor de María a los planes de Dios 
comienza en el fiat, pero en toda la vida de la alma socia Christi dura 
y va haciéndose más maduro y más profundo, y se trata de un 
continuum que, por supuesto, perdura en la gloria y que nos permite 
invocarla “con los títulos de Abogada, Auxiliadora, Socorro, 
Mediadora”598. 

                                                 
597 CMTR, 334. 
598 LG, 62. No hay muchas diferencias entre la mediación de María y su 

maternidad espiritual, que, de hecho, se trata de una mediación materna, según la 
formulación de Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris Mater.  
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 De ahí que Alonso nos enseñe lo que hemos transcrito hace un 
momento: que, con el fiat, la maternidad espiritual se constituye, pero 
luego, lo mismo que la maternidad divina “tiene su despliegue en actos 
múltiples”599 que se coronan con la oblación del Hijo en el Calvario, la 
espiritual también se despliega en los actos (y las actitudes), es 
proclamada por Jesús desde la Cruz y todavía hoy, y ya para siempre, 
se ejerce en el cielo; que la maternidad espiritual es “actuada por una 
serie ininterrumpida de actos que empiezan en la vida y muerte de 
Cristo y se continúan en la intercesión gloriosa del cielo”600. 
 Merece, indudablemente, la pena examinar más de cerca la 
mutua implicación entre ambas maternidades en la elaboración del P. 
Alonso; y la tesis fundamental es la siguiente: 
  

“Esa gracia de ‘maternidad’ de la Virgen [...] no es [...] una 
gracia de maternidad divina que luego resultara ser una gracia de 
maternidad espiritual, en virtud de una ordenación posterior, sino 
que, ya en sí misma, lo es”601. 

  
 En realidad, la voluntad del Padre ha sido asociarla a Sí tanto 
para la Encarnación del Hijo como para la regeneración de los hijos de 
adopción: 
 

 "El Padre la asocia, no solamente a una participación de su 
fecundidad divina ‘en el Hijo Unigénito de ambos’; sino que 
también a su misma fecundidad paternal, cuando se expande en 
los hijos de adopción [...]. Esta adopción se realiza, no solamente 
ya por el Hijo y en el Hijo, sino también por la Madre y en la 
Madre”602. 
 

                                                 
599 CMTR, 334. Hemos aludido a ello en nuestro apartado 2.7. 
600 CCM, 26. Cuanto va dicho recibe confirmación con unas palabras del 

Vaticano II que, en algunas de sus partes, ya hemos traído aquí en más de una 
ocasión: “Concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en el 
templo al Padre, padeciendo con su Hijo mientras él moría en la Cruz, cooperó en 
forma del todo singular, por la obediencia, la fe, la esperanza y la encendida caridad, 
en la restauración de la vida sobrenatural de las almas. Por tal motivo es nuestra 
Madre en el orden de la gracia. / Y esta maternidad de María perdura sin cesar en la 
economía de la gracia, desde el momento en que prestó fiel asentimiento en la 
Anunciación, y lo mantuvo sin vacilación al pie de la Cruz, hasta la consumación 
perfecta de todos los elegidos. Pues una vez recibida en los cielos, no dejó su oficio 
salvador, sino que continúa alcanzándonos por su múltiple intercesión los dones de 
la eterna salvación. Con su amor materno cuida de los hermanos de su Hijo” (LG, 61-
62).  

601 CCM, 24-25. 
602 CCM, 25. 
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 Sabemos que la asociación de María a su Hijo reviste una 
modalidad eminentemente maternal (maternidad divina, calificada 
por Alonso de gracia de asociación maternal), y nos encontramos que 
justamente 
 

“esa asociación al Hijo, para tener en Él y con Él otros hijos de 
adopción en el Padre, es lo que la constituye radicalmente Madre 
espiritual”603.  
 

 En cuanto al Espíritu Santo, Éste 
 

“cuando interviene en la Encarnación [...] no lo hace para 
terminar su acción santificadora en el ‘Santo’; sino para 
comunicarse perpetuamente: ahora bien; como Espíritu del Padre 
y del Hijo precisamente es como se comunica a los hombres; y 
puesto que, en esa comunicación, la Virgen está asociada a la 
paternidad del Padre y a la filiación del Hijo, de ahí que el Espíritu 
Santo realice ambas cosas ‘en María y por María’, como decía San 
Luis María Griñón [sic]”604. 
 

 Ésta es, en fin, la raíz de la maternidad espiritual: la asociación 
trinitaria de María en la obra de la regeneración de los hombres:  
 

 "He aquí, pues, explicado cómo surge una maternidad 
espiritual en la Virgen, a través del concepto de asociación, que 
parte de la primera Persona, termina en la Segunda, y se lleva a 
cabo por la Tercera Persona de la Trinidad Augusta”605. 
 

 Y así, la intrínseca vinculación entre ambas maternidades se 
nos muestra como un hecho incontrovertible. 
 Hemos de abundar en ello, porque es notable la hondura con la 
que el P. Alonso ha  examinado la naturaleza íntima de ese 
hermosísimo lazo entre ambas maternidades de María. La cuestión se 
encuentra cifrada en estas palabras de Olier que Alonso aduce: 
 

 "Dios, habiendo decretado, desde toda la eternidad, salir 
fuera de sí mismo por los caminos del amor, y formarse una 
familia que naciera de sí mismo, le ha sido necesario el proveerse 
de una esposa que le sirviera de ayuda, semejante a sí; y ha 
escogido a la Santísima Virgen: la hizo una ayuda santa para sí 

                                                 
603 CCM, 26. 
604 CCM, 26. Remitimos de nuevo a Joaquín María ALONSO, Infecundidad 

“ad intra” e infecundidad “ad extra” del Espíritu Santo, cit., y, por supuesto, a 
nuestro apartado 2.4, sobre la mariología trinitaria. 

605 CCM, 26. 
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[...], esposa de Dios Padre y su ayuda al mismo tiempo en la obra 
de la Iglesia y en la formación de Jesucristo”606. 
 

 O, como lo expresa Alonso -reproduciendo ideas de Olier que él 
comparte-, 
 

“la Virgen entra en los designios divinos con un carácter 
‘esponsalicio’ para reproducir en el tiempo un Hijo natural y una 
familia de hijos adoptivos que fueran los reflejos de la eterna 
filiación”607. 
 

 Ya hemos dicho, en efecto608, que para Alonso –que bebe de la 
escuela francesa-, la maternidad divina de María ha de ser entendida 
como una participación en la fecundidad del Padre. Y traíamos aquí 
unas palabras en las que Alonso presentaba el nacimiento de Jesús 
“como un reflejo del eterno despliegue del seno del Padre”609. Para 
nuestro mariólogo, también la maternidad espiritual es una 
participación en esa fecundidad, y también la filiación de los hijos 
adoptivos es un reflejo de “la eterna filiación”. Así como no encuentra 
manera de explicar la maternidad divina sin recurrir a esa 
participación, así también  
 

“la maternidad espiritual no hace más que alargar esa misma 
línea, a través ya de la donación que el Padre y el Hijo hacen del 
Espíritu Santo al Corazón de María. Somos hijos de adopción en el 
Espíritu porque el Padre y el Hijo nos comunican su Espíritu [...]. 
Pero la Virgen se encuentra en ese tránsito divino de 
comunicación del Espíritu, y por tanto de comunicación de esa 
filiación, lo mismo y por la misma razón que se encontró en la 
comunicación que el Padre hizo de su Hijo a la Humanidad 
santísima formada en el seno virginal”610.  
 

 Hay aquí involucrados dos aspectos: el histórico-salvífico y el 
régimen actual de la colación de las gracias. 

                                                 
606 Jean Jacques OLIER, Mémoires, 19-XI-1651; cit. (en francés y con esta 

referencia incompleta) en HMT-I, 175. Llama, entre otras cosas, la atención la lógica 
sencilla, pero poderosa, con la que presenta Olier la necesidad de María (esposa, 
madre) que para Dios suponen sus planes en cuanto son planes de formar una 
familia; necesidad hipotética, por supuesto, ya que tiene lugar después y en 
dependencia de ese designio divino; pero añadamos que depender de Dios no es, 
para María ni para nadie, un desdoro, sino todo lo contrario. 

607 CMSJE-II, 128. 
608 Véase, de nuevo, nuestro apartado 2.4.  
609 NFGV, 74. 
610 CMSJE-II, 124. 
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El primero se puede expresar en otras palabras: a partir de la 
unitariedad de designio que, en el orden actual611, preside al mismo 
tiempo la Encarnación y la santificación -o, si se quiere, la misión del 
Hijo y la del Espíritu Santo-, hay que asegurar también la unidad entre 
ambas maternidades de María: unidad tan estrecha que, en el nivel del 
sentido (el de la voluntad e iniciativa de Dios), se convierte en 
unicidad; o, dicho más simplemente: el Verbo se ha encarnado para 
nuestra santidad; Jesucristo, del modo como ha hecho de su Padre 
nuestro Padre por la gracia (cfr. Jn 20,17), así ha hecho, también, de 
su madre histórica nuestra madre espiritual. El Hijo de Dios se 
encarnó para darnos Padre, y –como escribe San Luis María Grignion 
de Montfort- “así como en la generación natural y corporal concurren 
el padre y la madre, también en la generación sobrenatural y espiritual 
hay un Padre, que es Dios, y una Madre, que es María”612. He aquí, 
pues, 

 
"más unidos que en ninguna hipótesis posible, la maternidad 
divina con la espiritual en una verdadera conjunción de plan, de 
decreto divino y de realización”613. 

 

 Pero –es el segundo aspecto- Alonso destaca que esa 
comunicación del Espíritu Santo 
 

“no es transitoria [...], se trata de un misterio de Cristo que es 
permanente. La actuación de la Virgen, por lo tanto, [...] no es más 
que la actuación siempre continuada y presente de su maternidad 
espiritual, que no es otra cosa que la comunicación del ‘Espíritu de 
filiación’”614. 
 

 Es decir: la maternidad espiritual es una maternidad de gracia 
por la que se nos entrega el Espíritu Santo; pero Dios entrega el 
Espíritu en dos eras: el tiempo del Hijo y el tiempo del Espíritu: un 
tiempo que comienza en la Encarnación y se corona en Pentecostés, y 
un tiempo que durará hasta la Parusía. En el primer tiempo, el 
Espíritu Santo nos es merecido por el Redentor, y es (Pentecostés) 
visiblemente derramado sobre la Iglesia; en el segundo tiempo, el 

                                                 
611 Hacemos la precisión porque no se trata aquí de ocuparnos de las tesis 

escotistas. 
612 S. Luis María GRIGNION DE MONTFORT, Tratado de la verdadera devoción 

a la Santísima Virgen, Barcelona 2006, n.º 30 (p. 29). 
613 CMSJE-II, 129.  
614 CMSJE-II, 125. 
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Espíritu nos es sacramental y personalmente conferido en la forma de 
la gracia santificante, que es el propio Espíritu que se nos da.  
 Y Dios –otra cosa sería contradictoria- ha asociado a María a 
sus planes salvíficos tanto por lo que se refiere al tiempo del Hijo como 
por lo que se refiere al tiempo del Espíritu. Queda, así, conectada toda 
esta entrañable maternidad espiritual de María con las dos fases o los 
dos aspectos de su mediación, la mediación de adquisición o 
corredención y la mediación de dispensación o intercesión. Véase 
cómo lo condensan unas palabras de Bérulle que aduce Alonso: 
 

 "Así como en otro tiempo Ella le ha engendrado [a Jesús] en 
sí misma según la carne, y según el espíritu a la vez, 
corporalmente y espiritualmente, así Ella continúa engendrándole 
en nosotros espiritualmente”615.  
 

 Por su parte,  
 

“San Juan Eudes no hace más que continuar las ideas berulianas. 
Pero, sobre todo, nos hemos fijado, al hablar de la maternidad 
espiritual, en cómo la elección de María, en la mente de San Juan 
Eudes, para su Maternidad divina, estaba vinculada a su 
maternidad espiritual. Ésta no era nada más que una continuación 
de la primera; por eso María tenía que seguir siendo Madre hasta 
el final de los tiempos”616.  
 

 Nos incumbe ya preguntarnos: ¿en qué términos presenta 
Alonso la relación de la maternidad espiritual con el Corazón de 
María? Buscamos, ahora, las formulaciones expresamente 
cordimarianas del tema; que aparecen, a decir verdad,  en escasas 
ocasiones, pero, en cambio, nos parece que llaman la atención por lo 
seguro de su acierto. 
 Y así –presentando el tema sin distinguirlo de la corredención: 
lo cual es perfectamente legítimo en los términos en que lo hace-, 
establece Alonso que la colaboración de María en la obra de la 
Redención presupone, por un lado, una intención divina, y por otro, 
una causalidad real en María misma; y ésta última se puede, 
perfectamente, residenciar en su Corazón. Éstas son sus palabras, en 
parte de las cuales se percibe una cierta tendencia psicologista para 
precisar bien la naturaleza cordial de la maternidad mariana: 
 

                                                 
615 Pierre DE BÉRULLE, Opúsculo 144, 6, cit. en CMSJE-II, 127. 
616 CMSJE-II, 135. 
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 "Nuestra razón formal de C. de M. [Corazón de María] puede 
tener aquí su intervención iluminadora en una cuestión que es la 
más fundamental en Mariología. Acabamos de decir que el 
examen del decreto divino sobre la Virgen nos da como resultado 
una intención maternal; maternidad que indudablemente no se 
reduce, en el decreto divino, a un “hijo del hombre aislado de sus 
hermanos”, sino a una Cabeza de una nueva raza elegida en él y 
por él, para formar un Cuerpo Místico. Y esa Maternidad, respecto 
de ese Cuerpo, lo es del espíritu y por el amor. Además en la 
cuestión de la Corredencion, lo que se intenta solventar, además 
de esa intención divina predestinadora, es una causalidad real que 
haga de la Virgen una verdadera causa de redención. Pues bien; se 
haya o no aún hallado, todos convienen ya en que hay que ir a 
buscarla en aquel momento en que, del C. de M., brota el acto más 
intenso de amor, por el que quiere no solamente ser Madre de 
Dios, sino también Madre de los hombres [...]. Cuando la Virgen, 
en visión intuitiva simplicísima, conoce el decreto divino de ser la 
escogida para realizarlo, lo acepta primero [i. e.: en primer lugar 
de importancia] con un amor de simple complacencia por la gloria 
de Dios, confundido en su solo simplicísimo acto, con su caridad 
ardentísima que quería unirse a Dios del modo más perfecto 
posible; y segundo [en cuanto al rango de importancia], con un 
sentimiento de amorosa compasión que considera a los hombres, 
en una intuición simplicísima también, más que como hermanos 
suyos, y de su mismo linaje –consideración natural- como 
hermanos del Cristo e hijos suyos en el espíritu –consideración 
sobrenatural. Por el primer sentimiento de compasión natural la 
Virgen se consideraría hermana nuestra, pero por el segundo 
queda constituida en Madre nuestra, porque en ese momento hace 
posible nuestro renacimiento a la vida de la gracia”617. 
 

 La conclusión es redonda: "Y siendo este renacimiento obra del 
primero y mejor amor de la Virgen para con nosotros, somos hijos 
suyos por su Corazón”618. Se echa de ver también en esas palabras 
cómo, una vez que se ha admitido la intrínseca unidad entre ambas 
maternidades de María, como dependientes de un solo acto de amor, 
de fe, de Corazón, entonces se hace preciso situar su nacimiento en el 
mismo momento temporal, y –con evidencia- ese momento no puede, 
ya, ser otro que el momento del fiat.  
 En cuanto a las consideraciones de San Juan Eudes que el P. 
Alonso traslada, ha recogido estas palabras del santo: 
 

 "Se puede decir con verdad que Jesús es el fruto, no 
solamente del seno, sino del Corazón de María; como también 

                                                 
617 STCM, 47. 
618 STCM, 47. 
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todos los fieles son los frutos de ese mismo Corazón [...]. Y así 
como ha concebido, y llevado y llevará eternamente a su Hijo 
Jesús en su Corazón; así también ha concebido de un modo 
parecido, y ha llevado y llevará eternamente en este mismo 
Corazón a todos los santos miembros de esta divina Cabeza, como 
a hijos muy amados, y como fruto de su Corazón maternal”619. 
 

 Y también aquí, glosando el pensamiento eudiano, el claretiano 
ha sentenciado: “Somos hijos de Dios por el Corazón de María”620. 

La maternidad espiritual es una maternidad de gracia, y por eso 
es perfectamente congruente que Alonso –que, como ya sabemos, 
entiende la maternidad divina en términos de gracia maternal- hable 
de una “gracia maternal doble: de maternidad divina y espiritual”621; 
de hecho, pensamos nosotros, el “ahí tienes a tu hijo” (Jn 19,26) que 
proclama la maternidad espiritual es la coronación del “vas a dar a luz 
un hijo” (Lc 1,31) que anuncia la maternidad divina; es la 
comunicación de la última consecuencia de la maternidad divina. San 
Pablo enseña que “envió Dios a su hijo, nacido de mujer […], para que 
recibiéramos la filiación adoptiva” (Gál 4,4), y no hará falta explicar 
que nuestra filiación mariana es una manifestación –un destello- de 
esa filiación adoptiva, que es la filiación divina. 

                                                 
619 S. Juan EUDES, Oeuvres complètes-VI, ed. cit., 147-148. Cit. en CMSJE-I, 

239-240; II, 135-136. 
620 CMSJE-I, 239. 
621 CMSJE-II, 133. 
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3. 9. 2. La consagración al Corazón de la madre espiritual 
 

“...Y ruégote mucho que si aquí muriere, procures de llevar a mi señora Oriana 
aquello que es suyo enteramente, que será mi corazón. Y dile que se lo envío por no 

dar cuenta ante Dios de cómo lo ajeno llevaba conmigo” 
(Rodríguez de Montalvo, Amadís de Gaula)622. 

 
 Se trata, aquí, de hacer una incursión en un terreno más 
espiritual, para, de la mano de Joaquín María Alonso, presentar la 
práctica fundamental de la devoción al Corazón de María, la 
consagración, en lo que se refiere a su relación con esta maternidad 
espiritual cordimarianamente contemplada que nos ocupa. O, en otras 
palabras, se trata de asomarnos a lo que Alonso llama “el Corazón de 
María en la mariología de la consagración”623; y ha de ser de forma 
necesariamente limitada. 
 El claretiano estudia la consagración en el marco de la virtud de 
la religión624. Y para él, en la consagración, el elemento mariano –y 
sabemos ya que lo cordimariano es la quintaesencia de lo mariano- no 
es un adorno, sino el elemento personalista-antropológico que marca 
esa virtud de la religión en cuanto virtud cristiana y la hace derretirse 
de ternura. Al orientar su reflexión por estos caminos, la voz de 
Joaquín María Alonso comienza a adquirir, y perceptiblemente, una 
veladura de particular emoción: 
 

 "Naturalmente que esa realidad estupenda y maravillosa de 
una Madre de Dios, no impide que a toda la revelación se difunda 
por Ella una gracia de ternura y de suavidad delicadamente 
femeninas [...]. Y el Verbo se prende del seno de una  Virgen 
Madre para tomar el delicioso alimento de todos los hijos de los 
hombres. San Agustín tenía razón: “Et Verbum caro factum 
est, magna pulchritudo est”. Que el Verbo se haya hecho 
carne, es una grande hermosura... 
 “La religión se humaniza hasta enternecerse; la religión, 
como relación religiosa de justicia entre el Creador y la criatura se 
ha quebrado de ternura y de caridad amicable de entrega en la 
participación de unos mismos bienes comunes; la religión parece 
perder su nota de trascendencia, de lo ‘tremendum’, para 
penetrarse toda de la inmanencia de lo ‘fascinosum’... [...] ¡Dios 
mismo tiene la culpa...! ¡Bendito sea! 

                                                 
622 Garci RODRÍGUEZ DE MONTALVO, Amadís de Gaula, III, LXXIV: Barcelona 

1991, 718. 
623 CCM, 47. 
624 Cfr., sobre todo, CCM, passim. 



 214 

 “Toda esta religión humanizada de la ‘agapè’ del Padre, en el 
Hijo por el Espíritu Santo, es la que se manifiesta en el Corazón de 
la Madre”625. 
 

Alonso es taxativo en lo que se refiere a la cuestión del 
fundamento mariológico de la consagración:  
 

 "Se ha discutido sobre si los títulos de nuestra Consagración 
a María debían fundarse en su Realeza o en su Maternidad. A 
nosotros nos parece que si su Realeza es de naturaleza maternal, 
no tiene razón de ser la discusión”626. 
 

 Y, no obstante,  
 

“cuando la Virgen se aparece en Fátima pidiendo la Consagración 
a su C. Ido. [Corazón Inmaculado], debe haber títulos especiales 
para ello. 
 “A mí me parece que [...] esos títulos están fundados sobre 
todo en su Maternidad espiritual, que tuvo su origen en su amor a 
los hombres. Nuestra entrega absoluta y devocional no debe ser 
concebida como una exigencia jurídica que nos vemos obligados a 
hacer [...]. La Consagración, en fin, a su Corazón pone de 
manifiesto que el amor ha de ser el principio de entrega [...]. No 
hay aquí ya ni la sombra de una exigencia ética, tal como la 
hubiera concebido una religiosidad seca racionalista. Dios nos 
pide nuestro amor por medio del C. de su Madre que lo es 
nuestra”627. 
 

 En otras palabras podríamos decir que el fundamento 
mariológico es la maternidad espiritual de María, que tenemos 
perfectamente expresada en el Corazón de María628, y el fundamento 
antropológico-mariano es el amor que, de modo natural, esa 
maternidad, ese Corazón, ese amor maternal suscitan de nuestra 
parte629.  

                                                 
625 CCM, 114-115. 
626 STCM, 48. 
627 STCM, 48. 
628 Repetimos aquí unas palabras de Alonso ya citadas: "La Virgen es [...] 

Madre nuestra espiritual; y es aquí sobre todo donde la modalidad formal 
cordimariana encuentra su expresión más adecuada” (CCM, 49). 

629 Aún podríamos tratar del fundamento teológico, esto es: la cuestión de la 
legitimidad de una consagración –y total- a María, criatura, cuestión que sólo puede 
solventarse, naturalmente, evidenciando que esa consagración nos consagra a Dios 
de la manera más perfecta. Debemos obviar el tema; pero nos interesa señalar que 
acaso no se insiste suficientemente en un hecho: la consagración a María tiene 
sentido en cuanto María vivió (vive) consagrada a Dios; sólo así consagrarse a María 
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 Así defiende, en otro lugar, la primacía de la maternidad 
espiritual de María sobre su realeza en cuanto fundamento de la 
consagración: 
 

 "La consagración al Corazón de María, si se hace –diríamos- 
no se hace bajo el signo de una virtud de la religión imperada por 
la justicia..., ni bajo la modalidad específica de la realeza..., sino 
bajo el impulso de un movimiento de fe en el amor que busca los 
cauces más seguros, y además más fáciles, para su entrega. 
 “Es así como deben considerarse los fundamentos 
mariológicos anteriormente considerados. La Virgen, claro está, 
tiene sus exigencias que dependen de los derechos de Dios sobre 
Ella y sobre toda la creación..., pero Dios-Padre se la ha escogido 
precisamente, no para manifestarse como Dueño y Señor del 
Universo, sino para descubrirse en una donación amorosa que se 
quiebra en ternuras maternales. Es verdad igualmente que la 
Virgen es Reina, es Madre divina, y ha conquistado sobre nosotros 
unos derechos [...]... Pero los derechos maternos son 
precisamente los que nunca se ejercen... Quien hiciera la entrega 
de la consagración al Corazón de la Virgen, como se hace la 
entrega de un impuesto sobre la renta..., se alejaría enormemente 
y absurdamente de lo más exquisito de la espiritualidad mariana: 
el retorno al amor de[l] Padre, por el amor a la Madre”630. 

  
 Y Alonso prosigue, mostrándonos cómo todo esto se adensa en 
su modalidad cordimariana: 
 

 "Ahora bien; esto es lo que da el carácter peculiar a este acto 
perfectísimo de religión que es la consagración al Corazón de 
María: que lo hace desarrollar todas sus más profundas 
virtualidades. La realeza, la maternidad divina, la misma 
maternidad espiritual, vienen a teñirse de esta razón formal [el 
Corazón de María], y por ella a adquirir, si no un nuevo valor, sí al 
menos una modalidad más rica. Podemos aquí hablar, con una 
deliciosa y tópica metáfora, de un ‘Reinado de amor’, de María 
Reina de los corazones, porque efectivamente la Virgen es Reina 
nuestra por su Corazón. Esto significa que, aunque lo sea también 
por imperio y por dominio, pero realmente ‘no lo quiere así’; sino 
por el reconocimiento libérrimo y amoroso de sus hijos. 
 “[...] La Virgen es [...] Madre nuestra espiritual; y es aquí 
sobre todo donde la modalidad formal cordimariana encuentra su 
expresión más adecuada”631. 

                                                                                                                              
puede ser consagrarse a Dios, y no un camino errado que nos hace perder. “¡Ah, 
Yahveh, yo soy tu siervo, tu siervo, el hijo de tu esclava, tú has soltado mis cadenas!” 
(Sl 116,16).  

630 CCM, 48-49. 
631 CCM, 49. 



 216 

 

 ¿Qué representa, ahora, todo esto para nosotros? En primer 
término, un hermoso fragmento de la synkatábasis, de la 
condescendencia divina, que en la mediación de Jesucristo, y también, 
con ella, en la mediación de María y en su cooperación subordinada632, 
ha querido bajar a la bajura del hombre. Alonso menciona nuestra 
necesidad “de ser levantados a Dios por escalas humanas”633.  
 Y su madre –que es madre por su Corazón de Dios y nuestra- es 
el rostro femenino de la ternura de Dios. Ni existe nada que hable 
mejor al hombre, para presentarle el amor y urgirle la 
correspondencia que lo ha de salvar, que la cercanía cálida de una 
madre, ni existe en una madre nada más materno que el corazón; se es 
madre en virtud del amor, se es hijo merced al amor. Y el Corazón de 
María lleva a efecto el querer de Dios de urgirnos “el retorno al amor 
de[l] Padre, por el amor a la Madre”634. 
 De esa manera, a través de la intuición del Corazón de María, 
esto es, del amor de la madre espiritual, que manifiesta el amor del 
Padre, el hombre se siente poderosamente urgido a la entrega del 
amor del propio corazón. Amor con amor se paga -a condición de que 
ello se haga por amor, mucho más que por justicia-. 

Y, aunque no nos es posible detenernos aquí, Joaquín María 
Alonso explica de este modo la virtualidad de la consagración 
cordimariana como consagración hecha, no sin más a Dios, ni sin 
matiz a María, sino, justamente, al Corazón de María. Expone que la 
presencia de la madre humanizando la religión (“religión 
humanizada”, copiábamos)635, y la percepción de aquello que es más 

                                                 
632 Pensamos que para la solución de los problemas que suscita la mediación 

mariana necesitamos dejar de concebir la cuestión en términos de geometría (Dios 
en un extremo, nosotros en el otro, Jesucristo entre los dos..., ¿y dónde hay que 
situar a María?), prescindir en parte de las imágenes –que comienzan en la misma 
terminología: mediación, mediador, medianera- y acudir, más bien, al análisis de la 
idea, tomando acaso como categoría orientadora la comunidad de intención (de 
intención salvadora) de Jesús y María: la esclava del Señor, queriendo lo que quiere 
el Señor. Y, en continuidad con ello, probablemente nos hace falta también dejar de 
lado la complementariedad de ambas mediaciones –sobre todo, si ella puede inducir 
a pensar en competencia-, y pensar más en términos de inclusión: la mediación de 
María vista como un elemento integrante de la mediación de Cristo; la mediación 
mariana como una obra de Dios en María, y ello, tanto en la fase de adquisición (o 
corredención) como en la de dispensación (o intercesión: el Espíritu Santo 
intercediendo por medio de María con gemidos inefables). 

633 STCM, 48. 
634 CCM, 49. 
635 CCM, 115.  
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propio de una madre, que es su amor y su ternura, al tener lugar de 
modo intensísimamente eficaz a través del símbolo o cifra del 
Corazón, suscitan de modo natural la correspondencia del cristiano, 
que se siente impulsado con fuerza –con la fuerza de la dulzura- al 
entregamiento de su personal amor y de su propio corazón. 

Y, defiende Alonso, en la medida en que la percepción de la 
santidad, y sobre todo del amor, de María se hace profunda y 
quemante en la percepción de su Corazón, en esa medida el Corazón 
de María constituye una vía privilegiada de espiritualidad, en esa 
medida la consagración mariana se hace necesariamente –por 
evolución interna y natural- cordimariana, en esa medida toda 
espiritualidad mariana se torna, asimismo, cordimariana. 

Ése es, podemos decir, el dinamismo de la consagración al 
Corazón de María. En cuanto a su fundamento teológico, hemos de 
profundizar más, para saber -como es de necesidad- si se encuentra en 
la realeza de María o en su mediación; Alonso defiende esto último, 
nosotros lo compartimos, y queremos exponer unos cuantos puntos de 
vista que nos parecen importantes sobre este particular. 

Alonso niega la suficiencia de la realeza de María como 
fundamento teológico636 para la consagración. Para él, la realeza, que 
es un imperium y un dominium, es una realidad de justicia, pero la 
justicia no es la manera en que debe entenderse la religión como 
virtud cristiana637, y, decididamente, 

 
"una relación de ‘dominio’ y de ‘imperio’, aplicada a las relaciones 
entre María y los cristianos, no agota ni muchos menos la 
verdadera relación religiosa que la revelación nos descubre entre 
Ella [María] y nosotros”638. 
 

 Además, explica, la categoría de la realeza ha ido vinculada a 
situaciones históricas y políticas con las que no debe atarse la teología. 
De igual modo, el concepto del reino social y escatológico está –los 
hechos lo han demostrado- demasiado abierto a una interpretación 
que usa “inconscientemente demasiado las categorías temporales para 
fines específicamente cristianos”639; y, de hecho –añade-, ésta es o 

                                                 
636 Nos gusta hablar del fundamento doctrinal, y diferenciarlo del título o 

modalidad bajo la que uno se consagra: como hijo, como esclavo, como propiedad, 
en alianza de amor, etc. Cfr. Stefano DE FIORES, Consagración, en NDM, 471-496. 

637 Cfr. CCM, 28-29. 
638 CCM, 29. 
639 CCM, 29. 
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puede ser una de las razones de la crisis actual (escribe en 1960) de la 
devoción al Sagrado Corazón de Jesús. 
 Por último, precisa Alonso que la maternidad divina y la 
espiritual de la Santísima Virgen son los fundamentos más adecuados 
para la consagración, pero no por ser los fundamentos de la realeza de 
María. 
 En conclusión, “el duplicado ‘realeza-servicio’ no es el más apto 
para expresar la relación religiosa de la consagración”640. 
 Compartimos la opinión de Alonso de que una consagración 
basada en la justicia no agota las virtualidades enormes que se 
encierran en la espiritualidad mariana, y creemos que, para defender 
otra cosa, sería necesario comenzar por negar que lo más definitorio 
de María es su maternidad respecto del Hijo y de los hijos. Creemos, 
en román paladino, que el Corazón de María no tiene que ver con la 
justicia. “Los derechos maternos son precisamente los que nunca se 
ejercen”, nos ha dicho Alonso641. En Isaías leemos: “Poco es que seas 
mi siervo” (Is 49,6), y eso debería entender quien pretendiera ofrecer a 
la Virgen su consagración a título de restitución. San Pablo llama a los 
filipenses “mi gozo y mi corona”, y ésa –sus hijos- es la auténtica 
corona de María. Santa Teresa de Lisieux lo resumió 
insuperablemente: 
 

 "Sabemos muy bien que la Santísima Virgen es la Reina del 

cielo y de la tierra, pero es más madre que reina”642. 
 

 No se trata de que no seamos siervos o que no debamos serlo; 
se trata de que somos, también y ante todo, hijos. No se trata de negar 
que María es reina, porque lo es; se trata de que la realeza misma, en 
María, es amoris officium, es maternal; es un asunto del Corazón. 

                                                 
640 CCM, 30. El propio S. Ildefonso, que organizaba la entrega a María según 

ese duplicado, no por ello tenía que excluir, necesariamente, un punto de partida 
maternal según lo que es más propio de esta reina en el parecer de Alonso y en el 
nuestro. Así parece haberlo entendido S. Alfonso María de Ligorio, quien, después 
de haber expuesto, y magistralmente, la mediación de María, introduce justamente 
la famosa sentencia de S. Ildefonso: “Por eso [nótese el por eso] escribe San 
Ildefonso: ‘Siervo del Hijo quiero ser; mas porque nadie puede lograrlo sin serlo de 
la Madre, por eso ambiciono serlo de la Madre’” (S. Alfonso María de LIGORIO, Las 
glorias de María-I, Madrid-Sevilla 1977, 144; cfr. Andrés MOLINA PRIETO, La 
fórmula ildefonsiana del servicio a María: Síntesis, precisiones, valor y actualidad, 
“EstMar” 55 (1990) 287-308). 

641 CCM, 49. 
642 Sta. TERESA DE LISIEUX, Últimas conversaciones, 21.8.3. 
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 En fin, la realeza como fundamento de la entrega a María 
aparece como una base clara, lógica y fácilmente comprensible; pero lo 
que tiene de lógico lo tiene de seco y de insuficiente, y da poco juego a 
la vida espiritual fundarse en que “como ella es mi reina, debo...”, o 
“como ella es mi señora, no puedo por menos de...”643. 
 

3. 10. El Corazón de María es el Corazón de la 
Iglesia 
 

“La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma” 
(Hch 4,32). 

 
 Hemos de examinar a continuación, con la debida brevedad, 
otro de los temas que resultan especialmente hermosos entre los que 
se presentan ante nosotros cuando reflexionamos –y cuando oramos- 
sobre el Corazón de la Santísima Virgen: su lugar en el Cuerpo místico 
de su Hijo. 
 No debemos dejarnos seducir. El tema se presta a fáciles 
divagaciones. El tema podría descontrolársenos si no controláramos 
bien los símbolos, queremos decir el del Cuerpo y el del Corazón. 

Porque aquí hay que decir una palabra sobre el uso de los dos. 
Tanto por lo que se refiere al Cuerpo místico de Cristo como por lo que 
atañe al Corazón de María, es demasiado frecuente encontrarse con 
textos en los que el símbolo se ha alejado de su conexión de partida 
con la realidad simbolizada; el símbolo del Corazón de María, en 
particular, sirve para cualquier cosa –y, por consiguiente, para 
ninguna- cuando no se sabe lo que significa y cuál es su genuina 
relación con la persona de María; y en tales casos, perdida esa 
conexión, se ha perdido todo significado. Los símbolos dan de sí, pero, 
si queremos saber de qué estamos hablando, deben ser bien 
controlados, y cada vez que, en su uso, damos un paso nuevo que 
amplía su campo significativo en alguna dirección, resulta necesario 
que seamos bien conscientes de la relación de ese paso con el anterior, 
o, en otras palabras, de la legitimidad que nos asiste al darlo. Si no, en 
el primer paso en el que se produzca la ruptura, nos habremos 

                                                 
643 Y, en la medida en que se funde sobre la realeza de María –sus “derechos 

adquiridos”-, entonces la consagración “es principalmente afectiva, sólo 
secundariamente efectiva”, porque el dominio de la Virgen es una realidad anterior a 
nuestra consagración; podemos rechazar (subjetivamente) ese dominio, pero lo 
aceptamos. Lo explica José María BOVER, Problemas fundamentales de la devoción 
al Corazón Inmaculado de María, cit., remitimos a las pp. 117-118. 
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marchado lejos de lo que se trataba de simbolizar. Y eso se olvida 
demasiadas veces, y entonces los textos, desorbitados, no significan 
nada644. 

Pero nosotros, ya, hemos de comenzar –con Alonso- la 
reflexión, que, respecto del apartado anterior, presenta entre otras 
novedades la de referirse de modo prevalente a la fase del ejercicio de 
la maternidad de María y de su Corazón sobre la Iglesia, así como 
antes nos hemos referido más a la fase de constitución. 

Y por eso hemos de insistir, lo primero, en lo que podemos 
llamar la raíz eclesiológica de la íntima conexión, existente en el 
pensamiento de Alonso y recién descrita, entre la maternidad divina y 
la espiritual de la Santísima Virgen; el tema ha quedado solamente 
sugerido, y es hora, por eso, de hacer ver algunas precisiones sobre el 
puesto que en él ocupa el Corazón de María. Estas precisiones -
conviene decirlo- van en la línea de lo que San Luis María Grignion de 
Montfort, con otros muchos, ha expresado apurando con tino el símil 
de San Pablo:  

 
“Si Jesucristo, el jefe de los hombres, ha nacido en Ella, los 

predestinados, que son los miembros de esa cabeza, deben 
también nacer en Ella por una consecuencia necesaria. Una 
misma madre no da a luz la cabeza sin los miembros, ni los 

                                                 
644 “Los argumentos que realizan las demostraciones valiéndose de 

similitudes […], si no se mantiene uno en guardia ante ellos, engañan con suma 
facilidad” (PLATÓN, Fedón, 92d). Por su parte, las incoherencias que resultan de 
olvidar, en algunos momentos del discurso, la condición simbólica del corazón 
pueden producir resultados inaceptables en buena lógica. Valgan dos ejemplos. El 
uno: María, las mujeres y Juan “vieron el Corazón de Jesús atravesado por la lanza y 
palpitante de amor por nosotros” (Bernhard HÄRING, El Sagrado Corazón de Jesús y 
la salvación del mundo, Bogotá 1984, 136): se han mezclado los planos real y 
simbólico; en realidad, el Corazón atravesado y muerto que estaban viendo María y 
los demás no podía palpitar. El otro: narrando la aparición a la Beata Piedad de la 
Cruz Ortiz, se dice que ésta vio “el Sacratísimo Corazón de Jesús, que le mostraba su 
hombro izquierdo lleno de sangre, al par que le decía…” (Arturo LLIN CHÁFER, Madre 
Piedad de la Cruz (Testigo del amor de Jesucristo), s/l, 2004, 62): el Corazón… no 
tiene hombros, ni lengua; aquí se ha dicho Sacratísimo Corazón de Jesús en lugar de 
Jesús en actitud de mostrar su Corazón; y ya hemos hecho referencia a la 
incorrección que supone tomar el Corazón por Jesús o por María, y ello, no por 
prurito de exactitud, sino porque la cuestión embarca, lisa y llanamente, la cuestión 
de la pertinencia de las devociones a los dos Corazones: si es lo mismo decir Corazón 
de Jesús o de María que decir Jesús o María, entonces los Sagrados Corazones no 
son nada. 
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miembros sin la cabeza: de otra manera sería un monstruo de la 
naturaleza”645.  

 

 Cordimarianamente formulado, nos hemos encontrado ya que 
lo decía San Juan Eudes: 

 
“Y así como ha concebido, y llevado y llevará eternamente a 

su Hijo Jesús en su Corazón; así también ha concebido de un 
modo parecido, y ha llevado y llevará eternamente en este mismo 
Corazón a todos los santos miembros de esta divina Cabeza, como 
a hijos muy amados, y como fruto de su Corazón maternal”646. 

 

 Hay que decir, por supuesto, que esta maternidad in corde, tan 
del gusto de San Juan Eudes y –lo sabemos- del de Joaquín María 
Alonso, es la que conecta perfectamente ambas maternidades de 
María: la maternidad divina respecto de Jesús y la maternidad 
espiritual respecto de nosotros. Es evidente que, respecto de nosotros, 
sólo existe la maternidad in corde, y en cuanto a la maternidad divina, 
su radicación in corde no es evidente, pero por lo mismo ha sido 
expuesta aquí hasta la saciedad. 

 Hay que recordar, igualmente, la concepción alonsiana según la 
cual la maternidad divina debe verse como una participación en la 
fecundidad del Padre, y la espiritual prolonga esa línea, siendo, 
también, participación de esa fecundidad “a través de la donación que 
el Padre y el Hijo hacen del Espíritu Santo al Corazón de María”647. 

 Y hemos expuesto también que, para Alonso, la intención divina 
sobre María es hacer de ella una madre de la Cabeza y de los 

                                                 
645 S. Luis María GRIGNION DE MONTFORT, Tratado de la verdadera devoción 

a la Santísima Virgen, n.º 32 (ed. cit., p. 30). No había motivos para traducir chef 
como cabeza tres veces, pero al principio como jefe. /  De esta forma expresaba 
Frank Duff (fundador de la Legión de María) la relación entre la doctrina del cuerpo 
místico y la espiritualidad mariana: “El libro de San Luis de Montfort [alude al 
Tratado] sólo se comprende a la luz de la doctrina del Cuerpo Místico. Supone en el 
lector un grado de conocimiento de esa doctrina que, normalmente, no se posee. Y 
aquí está, tengo la osadía de sugerir, la explicación de las dificultades que 
experimenta la lectura de su libro [...]. Si entendiéramos con perfección la idea y las 
implicaciones del Cuerpo Místico, no sólo aparecería en toda su claridad la doctrina 
de San Luis M.ª de Montfort sobre la ‘Verdadera Devoción’, sino también, y por el 
mismo camino, la idea completa y la necesidad de la devoción fundamental a María” 
(Frank DUFF, Camino montfortiano de la Verdadera Devoción a María, Estella 
(Navarra) 19973, 17). 

646 S. Juan EUDES, Oeuvres complètes-VI, ed. cit., 147-148.  
647 CMSJE-II, 124. 



 222 

miembros, y en el caso del Cuerpo, “lo es del espíritu y por el amor”648; 
y en María, en su Corazón, un acto de amor acepta la maternidad 
divina con el conocimiento de lo que implica de maternidad sobre los 
hombres. Y es verdad que esta consideración, que recordamos, de 
Alonso se refiere en primer término a la fase de constitución de la 
maternidad de María, pero, en el fondo, nada autoriza a deslindar con 
precisión una y otra vertiente, como, de hecho, se desprende de estas 
palabras de Lumen gentium que ya nos son familiares y que, citando a 
San Agustín, nos colocan justamente ante una maternidad por el amor 
tanto respecto de Jesús como de nosotros: 

 
“[María] es verdadera madre de los miembros de Cristo por 

haber cooperado con su amor a que naciesen en la Iglesia los 
fieles, que son miembros de aquella cabeza”649. 

 

En suma, creemos estar en condiciones de afirmar que, en el 
ámbito de ideas que es propio del P. Alonso, el principio de la unidad 
entre la maternidad divina y la espiritual de María, en cuanto se 
refiere al Cuerpo místico, se deja cifrar con toda licitud en el Corazón 
de la Señora. 

Pero hay más, porque podemos ahora situarnos en el mismo 
centro de la Iglesia, y nos dice Alonso que “es fácil ver cómo la misma 
Virgen pueda ser verdadero Corazón de todo el Cuerpo Místico”650. En 
realidad, la afirmación no es original. Nosotros hemos encontrado una 
formulación muy cercana en el P. Mariano Aguilar: “El Corazón de 
María distribuye la sangre de Cristo por los diversos miembros de la 
Iglesia”651. En el Magisterio, en Munificentissimus Deus (1950), Pío 
XII se expresa en estos términos: "María tiene Corazón maternal para 
con todos los miembros del mismo augusto Cuerpo”652. 

No son numerosas las ocasiones en las que nuestro claretiano 
se refiere a este tema del Corazón de María como Corazón de la 
Iglesia.  

                                                 
648 STCM, 47.  
649 LG, 53. 
650 CI, 331. 
651 Son palabras del P. Mariano AGUILAR, y suponemos que pertenecen a su 

importante libro Harmonías del Corazón de la Virgen Madre, Imp. S. Francisco de 
Sales, Madrid 1894, pero no poseemos la referencia. 

652 PÍO XII, Constitución Apostólica Munificentissimus Deus (1-XI-1950): 
“AAS” 42 (1950) 753. 
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Ya hemos recordado653 cómo, comentando Lc 2,19.51, presenta 
al Corazón de María como la “cuna de toda la meditación cristiana 
sobre los misterios de Cristo”654. 

Sobre todo nos interesa este admirable pasaje de fecha tan 
temprana como 1943: 

 
"Se ha dicho que el Corazón de María puede llamarse el 

corazón de la Iglesia y principio de su vitalidad: porque así como 
en la Encarnación el amor de la Virgen acelera y obra esa 
maravilla estupenda, del mismo modo la oración y amorosos 
afectos del Corazón Ido. [Inmaculado] merecieron los dones 
divinos para los Apóstoles y adelantaron la venida del Espíritu 
Consolador. Es el Corazón de María el que contribuye a la 
formación de la Iglesia, Cuerpo místico de Jesús, algo así como 
antes había contribuido a la formación de su humanidad. Por eso, 
dentro del Cuerpo místico de Cristo, las funciones del Corazón 
maternal ejercitan su poder principalísimo. Es este Corazón –lo 
hemos dicho antes- quien nos da el sentido de su Maternidad 
espiritual para que nos sintamos hijos y hermanos de Madre única 
y dolorida por nuestras ingratitudes. Es este Corazón espiritual –
su amor- quien produce la unión entre la Cabeza y los miembros. 
Los SS. PP. han conocido las metáforas de ‘acueducto’ y de ‘cuello’ 
del Cuerpo místico… Pues todo el sentido simbólico de esas 
metáforas lo recoge la Teología cordimariana bajo el símbolo, 
mucho más real y operativo de ‘Corazón de la Iglesia’. Y lo es 
porque todo el influjo que este maravilloso órgano, que es nuestro 
corazón de carne, tiene en la economía de nuestro organismo, lo 
tiene, con realidad mística pero verdadera, el Corazón de María en 
el organismo espiritual del Cuerpo místico. Lo es porque la Virgen 
es Corredentora por su Corazón amoroso y compasivo; lo es 
porque Ella es Abogada y Medianera nuestra por su Corazón de 
Madre que suplica perdón y alcance gracias que van a dar vigor y 
lozanía al Cuerpo Místico…”655 

 

 Se percibe que Alonso hubiese podido decir mucho más sobre 
todo esto, y lo cierto es que nos sorprende que no lo haya hecho, 
cuando, además, las palabras recién reproducidas pertenecen al 
primer documento mariano que conocemos de nuestro teólogo. Pero 
los hechos son ésos y no otros. Y es el propio Alonso quien cierra el 
párrafo con una cierta insatisfacción a la que no somos del todo 
ajenos: 
  

                                                 
653 En nuestro apartado 1. 1. 3. 2. 
654 NDM/IC, 944. 
655 OAOC, 100-101. 
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"Veis, señores y señoras, que esto es dejar los temas a 
medio gustar; y este del Corazón de María, como Corazón de la 
Iglesia, es, ciertamente, de los más sabrosos a la piedad cristiana, 
y merecería una mayor atención”656. 

 

Conclusiones 
 

 1. Joaquín María Alonso ha sabido extraer para la ciencia 
mariológica las consecuencias de la centralidad del Corazón en la 
persona de María. Ha elaborado en sus líneas fundamentales una 
mariología cordimariana que contempla a la Virgen a la luz de su 
amor, de su interioridad, de su santidad: una mariología interior 
desde el interior de María. 
 Un Corazón de María entendido como principio puede ser 
principio de la mariología. De ello redunda una notable unidad en la 

                                                 
656 OAOC, 101. Expone con brillantez Juan Esquerda Bifet: “La maternidad 

de María que ‘perdura sin cesar en la economía de la gracia’ (LG 62), se realiza ‘por 
medio de la Iglesia’ (RMa 24). El ‘corazón maternal’ de María (LG 58) se prolonga en 
el de la Iglesia. Ésta, al contemplar en el corazón el encargo de Jesús (‘he aquí a tu 
Madre’, Jn 19,27), ‘aprende de María su propia maternidad’ (RMa 43)” (Juan 
ESQUERDA BIFET, El Corazón de María, memoria contemplativa de la Iglesia, cit., 
690-691; RMa es la enc. Redemptoris mater, de Juan Pablo II). Para Esquerda, 
además, la imitación y el afecto introducen en el corazón de la Iglesia el Corazón de 
María (cfr. ib., 688); describe en estos términos el Corazón de María como memoria 
contemplativa de la Iglesia: “El Corazón de la Madre de Jesús es figura y memoria 
contemplativa de la Iglesia […]. ‘María está en el corazón de la Iglesia’ (RMa 27), 
como ‘Virgen hecha Iglesia’ según la expresión de san Francisco de Asís. La Iglesia 
vive los sentimientos de Cristo Esposo, imitando los sentimientos de María […]. Es 
Corazón Inmaculado, todo puro y santo, virginal, lleno de ternura materna y 
misericordia. La Iglesia encuentra allí su ‘memoria’, donde resuena todo el evangelio 
[…]. En el corazón de la Madre de Jesús, la Iglesia encuentra la ‘memoria’ […]. La 
comunidad eclesial y todo creyente se siente invitado a acudir al Corazón de María, 
para encontrar en él el eco de todo el evangelio […]. El Corazón materno de María se 
encuentra en el corazón misionero de la Iglesia, como ‘memoria’ activa y materna. El 
corazón de la Iglesia se ha ido modelando en el Corazón de María, para poder ser, 
como ella, la transparencia y el signo portador de Cristo y de la acción de su Espíritu 
para todos los pueblos” (ib., 696-698).  

Trasladamos ahora palabras valiosas de Máximo Peinador: 
“Cada gracia que se otorga a los hombres podemos decir que es un latido 

amoroso del corazón de la Madre en favor de sus hijos” (Máximo PEINADOR, 
Teología bíblica cordimariana, Madrid 1959, 171). 

“Toda la comunidad cristiana de entonces, nos dice [S. Lucas], no tenía más 
que un solo corazón y una sola alma (Ac. IV, 32). ¿Quién más que María hubo de 
contribuir a esa íntima unidad? Ella fue verdaderamente corazón de aquel único 
corazón, alma de aquella sola alma […]. Troquelada la Iglesia en el corazón de María, 
su maternidad reflejará los caracteres de la maternidad de María” (ib., 173). 



 225 

ciencia mariana. Y, si bien Alonso no ha llegado a la presentación del 
Corazón de María como principio fundamental, no faltan razones para 
entrever que sí hubiese asentido a la proposición. 
 
 2. Alonso presenta la predestinación de María como una de las 
perfecciones pasivas que disponen a la Virgen para el amor que su 
Corazón albergará. 
 
 3. Nadie (creemos) ha tomado tan en serio como Alonso el 
concepto de la maternidad divina del Corazón de María. Por la vía, 
primero, de la consideración de la gracia de la Virgen como una gracia 
exclusivamente maternal, y, segundo, de la eudista equiparación de la 
gracia de María con su Corazón, Alonso ha situado el Corazón de 
María en el centro mismo de la madre de Dios y de la mariología, 
aunque para ello haya tenido que presentar una conclusión tan 
sorprendente como es la exclusión de la filiación divina para María. 
 
 4. Debe ser destacada la centralidad de la gracia en la 
mariología de Alonso; describe una gracia maternal en cuya virtud 
toda la maternidad de María –tanto la divina como la espiritual- 
confluye en la gracia y, por lo tanto, en el Corazón de María. 
 
 5. Formulando cordimarianamente una de sus principales 
aportaciones mariológicas, que es su descripción de las relaciones de 
la Virgen con la Santísima Trinidad, Alonso ha referido del modo más 
congruente al Corazón de María su concepción de tales relaciones, y 
ha hecho del Corazón el quasi centrum vitae trinitariae. 
 
 6. La naturaleza sacramental del Corazón de María queda, 
asimismo, notablemente destacada al considerarlo como un signo que, 
a través de las realidades anatómicas, con las cuales tiene que ver la 
virginidad de María, remite a la virginidad espiritual y ontológica 
constituida por la santidad y por la maternidad de la santa madre de 
Dios. 
 
 7. También la Inmaculada Concepción es presentada por Alonso 
a la luz del Corazón de María, tanto porque éste mismo aparece como 
un amor, una santidad y una armonía presentes en María desde el 
primer momento, como porque la Inmaculada Concepción es, para 
Alonso, más un dato positivo que uno negativo, y su contenido –la 
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llena de gracia- es uno y lo mismo con aquella gracia maternal que él 
identifica con el Corazón. 
 
 8. La corredención mariana queda residenciada por Alonso 
también en el Corazón. La aportación de María a la Redención 
consiste esencialmente en la maternidad divino-espiritual, y ésta, 
como sabemos, es entendida ante todo como una gracia, la gracia 
maternal o de asociación maternal, que constituye la maternitas 
prius corde quam ventre. La maternidad de María, en efecto, en la 
concepción alonsiana, es corredentora, y nace y principalmente reside 
en el Corazón de la madre, para luego adquirir diversas modulaciones 
presididas por ese Corazón, y entre ellas, sin ser la única, pero siendo 
–eso sí- elemento de primera importancia, la com-pasión con el Cristo 
paciente. La corredención entendida –una vez más- como un hecho de 
gracia es, por lo mismo, un hecho de Corazón. 
 
 9. Alonso tiene no solamente el mérito de haber articulado con 
rigor la maternidad divina y la espiritual de María como piezas 
inseparables de un mismo designio divino de salvación; sino también 
el de haber hecho surgir ambas del mismo acto de amor, brotado del 
Corazón de la madre. Por el Corazón de María hemos sido hechos 
hijos suyos y de Dios tanto como por su Corazón es ella madre de 
Cristo. Y es en este ámbito de la maternidad respecto de nosotros 
donde el Corazón de modo natural despierta más intensamente 
nuestra adhesión y más puede convocar el corazón nuestro, porque 
pone ante los ojos lo más acendrado de lo más atrayente de María para 
nosotros, que es el amor maternal. 
 La devoción al Corazón de María, entendida como el amor de 
un Corazón que urge la conversión y la entrega amorosa de los 
corazones, desemboca de modo natural –y necesario- en la 
consagración, pero una consagración que debemos entender –y 
Alonso así lo proclama- medida, no por la realeza de María, sino por 
su mediación de madre espiritual; y ello por nada queda tan destacado 
como por el Corazón de esa madre. 
 
 10. La conexión descrita de ambas maternidades de María es 
también un dato para la Iglesia que, de acuerdo con las teorizaciones 
del P. Alonso, queda igualmente residenciado en el Corazón de María. 
Más allá de esto, él presenta con claridad ese Corazón como Corazón 
de la Iglesia, pero lo hace en contadas ocasiones y en términos 
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reconducibles, en líneas generales, al lugar del Corazón en la 
mediación mariana. 
 
 11. Existen, por supuesto, lagunas, ya que el P. Alonso ha dejado 
por tratar temas cruciales, y entre ellos, la Asunción de la Virgen. Aun 
así, estamos persuadidos de que la Asunción podría a la perfección 
delinearse cordimarianamente con los principios que él asienta. 
 
 12. Por lo demás, Joaquín María Alonso ha corroborado a 
maravilla, con su quehacer teológico, los principios que ha enunciado. 
No le ha sido necesario ningún esfuerzo para cifrar la mariología en el 
Corazón de María; ha bastado el procedimiento de interiorización 
que, con San Juan Eudes, preconiza. El Corazón de María ha sido 
empleado, con mano maestra, como método u objeto formal de la 
mariología.  
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Conclusiones finales 

 
 He aquí, por fin, las conclusiones que desprendemos de nuestro 
análisis: 

 
 1. Nos parece que lo más relevante de la teología cordimariana 
de Joaquín María Alonso lo constituye su concepción del objeto de la 
devoción. Se aprecia, en efecto, la fundamental congruencia que existe 
entre el pensamiento mariano sistemático de Alonso –que nosotros 
hemos examinado en la tercera parte del presente estudio- y su 
concepción de partida sobre el contenido de la expresión Corazón de 
María –que hemos estudiado en la segunda parte-. Si el Corazón es –
como hemos visto- la fuente y el principio de la persona de María y de 
cuanto la define, entonces ese principio se constituye, con todo 
derecho, en principio y método para la teología mariana, aunque 
Alonso haya rehuido llamarlo principio fundamental de la mariología. 
A la centralidad del Corazón en la persona de María, le corresponde, 
en desarrollo inobjetable, un puesto igualmente central en la ciencia 
mariana. 
 
 2. Alonso, que ha demostrado más que suficientemente la 
virtualidad del Corazón de María de vertebrar toda una síntesis 
mariológica, ha puesto con ello de relieve la relevancia y el peso 
específico que posee ese Corazón en ese ámbito, el dogmático, que ha 
de ser necesariamente el fundamento si se desea una auténtica 
devoción cordimariana. 
 
 3. La concepción alonsiana del objeto de la devoción hace de él 
un foco que arroja una potente luz. Al ver en el Corazón de María el 
amor en cuanto principio de la interioridad y en cuanto formalidad 
personal, Alonso lo pone en condiciones de informar toda la persona 
de la madre de Dios, como hemos examinado en nuestra segunda 
parte; de informar toda la mariología, como hemos analizado en la 
tercera; y de informar toda forma de espiritualidad mariana, según 
hemos apuntado en nuestra introducción; y si bien, en cuanto a la 
espiritualidad, nos hemos quedado en el umbral, nuestro propósito 
justamente era el de profundizar en sus fundamentos. 
 “Toda la belleza de la hija del rey está en el interior” (Sl 44,14, 
Vulgata), hemos tenido ocasión de recordar en varias ocasiones. En la 
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concepción de Alonso, todas las excelencias de María pueden ser 
enfocadas como partes potenciales de su amor, y por lo tanto de su 
Corazón, y, de forma proporcional, todas las demás devociones 
marianas vienen a ser partes potenciales de esta devoción. 
 
 4. En nuestro sentir, Joaquín María Alonso ha salvado, en el 
plano teórico, la devoción al Corazón de María. Una pieza maestra de 
este rescate es la síntesis verificada entre la tendencia fisicista y la 
espiritualizante en el entendimiento del objeto, que permite, a su vez, 
la unificación en el interior de ese mismo objeto. Si el objeto no se 
concibe de forma sólidamente unitaria, es toda la devoción la que 
pierde la unidad. Si el Corazón de María no es algo circunscrito y 
específico, la devoción al Corazón de María no se contradistingue de la 
devoción general a María, y por lo mismo no le aporta nada y carece de 
pertinencia. Y si el Corazón no es algo más que un órgano material, se 
constituye en un objeto interpuesto que nada facilita la devoción 
mariana, y por otro lado la cordimariana pasa a ser una más entre las 
devociones marianas, una parcela material de la devoción a María, y 
no aquella devoción que, justamente por la índole de su objeto, se 
encuentra en condiciones de informar, interiorizar y purificar las 
demás, y de ser, en suma, el desarrollo al que todas las devociones 
marianas tienden de forma natural. Porque el amor, la interioridad, la 
gracia, la santidad de María, son veneradas en cualquier manifestación 
de piedad mariana que quiera ser auténtica; mientras que nadie podrá 
decir lo mismo de la víscera cardíaca. 
 
 5. Quod non est unum non intellectum. El temperamento 
poderosamente sintético del P. Alonso ha sabido captar a maravilla 
cuanto de unidad personal y de principio de unificación hay en el 
Corazón de María. 

No hemos de reiterar en qué alto grado la mariología de nuestro 
autor encuentra un fuerte nexo de unidad en la gracia de la Virgen, ni 
hemos de evidenciar de nuevo que esa gracia resulta equiparada con el 
Corazón de la Señora.  

Por lo demás, el Corazón de María es descrito también como 
interioridad y amor sin contradicción ni dicotomía, porque el amor se 
entiende como el amor diffusivum sui que constituye un principio que 
unifica la interioridad. Y ese amor resulta ser entonces el principio –a 
un mismo tiempo psicológico y metafísico- que vertebra la persona y 
que incluye todo lo restante. Todo en María queda reconducido al 
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amor, y lo demás son partes potenciales de ese amor, “que es el 
vínculo de la perfección” (Col 3,14). 

El Corazón de María puede informar todas las devociones 
marianas, puede interiorizarlas y puede purificarlas en el mismo grado 
en que se presenta como una instancia capaz de conferir unidad a la 
mariología. Y ello depende de una sola y evidente razón, que es su 
radical identificación con la unidad personal de María.  

 
6. La devoción al Corazón de María es una devoción difícil. Ello 

explica muchas oposiciones. Las aparentemente injustificadas 
pretensiones de prevalencia, con fundamento incluso en 
manifestaciones carismáticas, encuentran a menudo reticencias que 
provienen de entenderla como una devoción entre otras; y ello es fruto 
de un entendimiento cosístico de su objeto. Pero en la medida en que, 
lejos de entenderlo como el corazón muscular, se ve en él -como 
Joaquín María Alonso con todas las armas defiende- un Corazón que 
es formalidad y que es amor como principio y fuente, el Corazón de 
María deja de ser una parte de María para ser –sencillamente- toda 
María, aunque vista –eso sí- bajo aquella formalidad que 
contradistingue, con especificidad propia y por tanto con legitimidad y 
sentido, la devoción al Corazón de María de la devoción general a la 
Santísima Virgen. 

De la cuestión del objeto dependen, por consiguiente, de forma 
clara la especificidad, la legitimidad y la mayor perfección interna de 
la devoción al Corazón de María. Y, tal como Alonso resuelve aquella 
cuestión, éstas quedan segurísimamente fundadas. 

  
7. La devoción al Corazón de María, rectamente entendido su 

objeto, resulta ser una coherente defensa, exaltación y celebración de 
la primacía de la gracia sobre la naturaleza en María, de lo espiritual 
sobre lo corporal, de lo perdurable sobre lo efímero, en el mismo 
orden de ideas en el que San Pablo exalta la “circuncisión del corazón” 
sobre la de la carne (cfr. Rom 2,28-29), y en el que el propio Jesús 
tiene en más alta estima la santidad que la maternidad de su madre 
(cfr. Mt 12,46-50; Mc 3,31-35; Lc 8,19-21; Lc 11,27-28). Residenciar 
todo en un núcleo espiritual –y la historia de la piedad ha querido 
cifrar ese núcleo en el Corazón, como una opción entre otras en 
principio posibles- es tanto como extraer la quintaesencia de todos y 
cada uno de los aspectos de la persona, de las cualidades y de los 
episodios vitales de la Virgen María. El Corazón de María es, pues, la 
quintaesencia o la condensación de lo mariano. La devoción al 
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Corazón de María es la devoción a María vista en su Corazón. Incluso, 
por eso mismo, la devoción al Corazón de María es el corazón de la 
devoción a María, y el corazón de las devociones marianas. 

 
8. La actitud espiritual propia de esta devoción es una 

experiencia inmediata y genuinamente humana, puesto que arranca 
de la percepción del amor de la madre y del modo más natural entrega 
la correspondencia con el amor propio; y ello, no por una exigencia de 
justicia que se nos impusiese desde fuera, sino del modo más natural 
que es propio de los hijos. “Nuestro corazón se ha abierto de par en 
par […]. Abríos también vosotros” (2 Cor 6,11-13). Se trata de devolver 
amor por amor, y en ello están implicados los resortes más cardinales 
de nuestra psicología. Se trata, pues, de una devoción absolutamente 
connatural con lo más básico de nuestra personalidad. La devoción al 
Corazón de María es llevar a María en el corazón. 

 
9. El colocar en el centro el amor de la madre espiritual de los 

hombres es lo que confiere a esta devoción su enorme capacidad de 
convocatoria. “Grandes aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos 
anegarlo” (Ct 8,7). El reclamo poderoso de esta devoción es la ternura 
maternal. Es en calidad de Corazón de la madre nuestra como el 
Corazón de María tiene mayores cosas que decirnos. Y es la percepción 
del amor y de la santidad de María, que en su Corazón tenemos, lo que 
hace de la espiritualidad cordimariana la vocación hacia la que toda 
otra devoción y espiritualidad mariana está internamente llamada a 
crecer. 

 
10. No debe omitirse aquí destacar la rotunda vigencia del 

magisterio de San Juan Eudes, a partir de cuyas formulaciones ha 
podido el P. Alonso desarrollar cuanto ha dicho. Se destacan, en 
particular, la concepción eudiana del Corazón de María como amor 
fontal, y, en continuidad con ello, el procedimiento de interiorización. 

 
11. No hemos apreciado una evolución en el pensamiento del P. 

Alonso. Su teología cordimariana aparece llamativamente madura 
desde el primer momento. No hemos dado con una explicación 
suficiente de ello, si bien creemos que tiene que ver la previa 
elaboración de trabajos notables sobre teología de la gracia. 
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