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Mes de octubre: mes del Rosario

El arma
más eficaz

Virgen del Rosario, de José Risueño 
(siglo XVII). Cartuja de Granada 

Nos habíamos sentado en el primer peldaño de la escalera de mi casa 
para hablar más tranquilas. Ella estaba agotada. Habían estado de 
visita en casa de sus suegros con los niños, y la pequeña estaba 
inquieta. Salimos para tomar el aire, pero no habíamos hecho más que 
empezar la conversación, cuando un incesante ¡Mamá! sonó como 
música de fondo. Como al principio mi amiga no hiciera caso de la 
pequeña Marta, ésta acortó los intervalos de su súplica. Con ojos 
cálidos de madre se volvió a ella y la sonrió; Marta entonces, tranquila, 
siguió jugando. Creo que, si mi amiga no la hubiera atendido, la niña 
hubiera seguido repitiendo mamases, confiada en que la terminaría 
respondiendo. Así ocurre cuando, una a una, pasan por nuestros dedos 
las cuentas del Rosario, Ave Marías como insistentes ¡Mamás! 
suplicantes de un ruego. Y así ocurre que ninguna de nuestras súplicas 
queda desatendida.

Al pie del cuadro que representa la victoria de Lepanto, en Venecia, está esta inscripción: «Ni la fuerza, ni 
las armas, ni los capitanes; María del Rosario es quien nos ha alcanzado la victoria». El ambiente cristiano 
del siglo XV hizo del Rosario devoción de caballeros. Se refleja en nuestra literatura, ya en el Quijote, 
donde no hay caballero que no lo lleve, o en obras como el Buscón, de Quevedo, donde aparecen 
numerosos pasajes en que los buscavidas aparecen enrosariados. Pero fue el Papa Pio V quien, en 1569, 
fijó la devoción del Rosario alzándolo como una bandera: para reconstruir por dentro, por el alma, la 
unidad eclesial y para combatir, con este arma, a los enemigos del cristianismo. Por dentro, ésa es la 
manera de rezarlo, y precisamente ahí es donde incide este arma. Una oración repetida, que desde fuera 
puede parecer como sin sentido, mecánica, se convierte en la oración de los pobres, de los pequeños. Ése 
fue su origen, los ciento cincuenta salmos que contiene el Salterio, se transformaron, gracias al burgalés 
santo Domingo de Guzmán, en las ciento cincuenta Ave Marías que pronuncio cada vez que rezo el 
Rosario. De esta forma, los que no 
sabían leer, pudieron asociarse al cántico de alabanza e intercesión universal de la Iglesia. 
Un arma que es de fácil manejo, que no necesita licencia de uso más que saberse pequeño y no caer en la 
rutina del que repite sin amar. Un arma que algunos desconocen. 
Solo o en familia, en casa o mientras espero el autobús, de día o cuando me voy a acostar, como aquel 
anuncio de agua mineral –y tan necesaria para la vida como el mismo agua–, el Rosario es más que una 
práctica de beatas. A más de una familia la he visto recomponerse después de muchas dificultades gracias 
a los Rosarios de alguno de sus miembros. Conozco varias conversiones, cambios milagrosos del corazón, 
algunos muy fríos, a golpes de Rosario de una madre por su hijo, de una esposa por su marido... La paz, 
la felicidad, el cambio del corazón es posible para Dios y, como afirmaba san Luis María Griñón de 
Monfort, «cuando tú llamas María, ella responde Dios». 
Un arma que sólo encuentra tropiezo en el orgullo, como observó otro enamorado de la Virgen, el jesuita 
Tomás Morales: «Napoleón, al visitar el museo del Prado, cuando cruzó los Pirineos, se quedaba admirado 
del cuadro de Pantoja, un retratista que hizo un cuadro de Felipe II. El Rosario, las cuentas del Rosario, 
pasaban por los dedos de su mano izquierda, y Napoleón en su orgullo no comprendía cómo aquel casi 
juguete le había proporcionado al rey tantas victorias, tantos trofeos, triunfador en cien batallas. Cuando 
Felipe II consagró heredero al rey Felipe III, su hijo, le aconsejó algo muy importante: Si quieres 
prosperidad en tus Estados, si quieres prosperidad en tu vida, en medio de los eclipses y fogonazos, no 
dejes de rezar el Rosario».
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Hace poco visité la tierra donde Jesús vivió: la Tierra Santa. Allí contemplé cómo dos pueblos se enfrentan 
con odio a muerte, y cómo las causas hunden sus raíces en el mismo corazón de cada hombre que padece 
la guerra. En uno de los puestos de control pararon nuestro autocar, y un joven soldado israelí subió, fusil 
al hombro, pidiéndonos los pasaportes. Por un momento sentí un hueco, un vacío dentro de mí como si 
todo el aire del autocar hubiera sido retirado por una bomba neumática. Tenía miedo. Metí la mano en el 
bolsillo y apreté el Rosario. Mi arma, la más eficaz, también allí, precisamente allí, porque es la única 
capaz de infiltrarse en los corazones y cambiarlos. Lo sabemos por experiencia, y porque Ella misma lo 
manifestó en Fátima a los tres pastorcitos: «Rezad el Rosario todos los días para alcanzar la paz del 
mundo»

Carmen María Imbert
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