CATEQUESIS 06
La Vida de María en el Alma
Los Efectos de la Consagración Total a Jesús por María
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“Esta consagración, vivida con fidelidad,
produce en el alma frutos innumerables”
El Secreto de María, 55
1. Introducción
Nuestra Santísima Madre tiene la maravillosa característica de ser “generosa con los
generosos”1. Estas palabras son dichas por San Luis de Montfort en su famoso libro titulado La
Verdadera Devoción, donde señala los maravillosos efectos que produce la Consagración Total a
Jesús a través de María. Estos efectos son, entonces, un resultado de la generosidad excepcional de
María. Quien se entrega por completo a María recibe a cambio maravillosas e innumerables
gracias. Y cuanto más nos penetramos en esta Esclavitud de Amor, viviéndola de todo corazón y
sin reserva, más gracias obtendremos de ella.
Como todos sabemos, San Luis es uno de los grandes maestros de la Espiritualidad Mariana2y
ha expuesto esta devoción de una manera maravillosa. Él se dedicó por completo a dar a conocer
mejor a la Santísima Madre, para que el Reino de su Divino Hijo pudiera establecerse en la tierra.
Según él: “Si el conocimiento y reinado de Jesucristo han de dilatarse en el mundo -como
ciertamente sucederá-, esto acontecerá como consecuencia necesaria del conocimiento y reinado de
la Santísima Virgen, quien lo trajo al mundo la primera vez y lo hará resplandecer en la segunda”3.
Ahora, es parte y consecuencia de este nuevo reinado de María una amplia variedad de maravillosos
efectos de santidad, que se le dan a sus servidores fieles. San Luis no solo está consciente que el
consagrarse totalmente a Jesús a través de María implica renuncia y sacrificios, sino que también
sabe que esta consagración trae consigo innumerables beneficios para el alma y para el mundo.
Además, usa y enumera estos beneficios para que no nos demoremos en entregarnos totalmente a
ella en esta Esclavitud Maternal de Amor.
Vamos entonces a analizar estos efectos como son explicados por San Luis en La Verdadera
Devoción a María (VD, 213-225) y en El Secreto de María (SM, 53-59). En estos dos libros, el
santo, presenta varios efectos, y a pesar de que no sean exactamente los mismos, sí contienen su
mensaje principal, que es la vida nueva en María. Todos los efectos que veremos son presentados
por San Luis como su experiencia personal. De hecho él experimentó todos los efectos que la
entrega total a María lleva consigo, porque él lo hizo primero. No habla especulativamente, como si
fuera muy alejado del tema; al contrario, habla por su propia experiencia. El montfortiano Padre
Alphonso Bossard afirma la misma idea al decir, “El texto en los Secretos de María donde describe
los efectos maravillosos que esta devoción debe producir si uno se compromete fielmente, puede ser
leído como testimonio personal de la experiencia de San Luis”4.
Al entender que los efectos maravillosos que describe San Luis vienen de su experiencia interior,
nos damos cuenta que él nos está revelando un secreto, que a la vez trata de la misma Santa María
Virgen y la devoción a ella por la Esclavitud Maternal de Amor. Este secreto en torno, toma su
sentido pleno al practicarlo.5
2. El Efecto Principal
Cuando San Luis habla de los efectos de esta devoción6, a la vez nueva y antigua, no lo hace de una
manera muy sistemática. Al contrario, escribe sin orden, lo que demuestra que nos cuenta de
experiencias interiores, las cuales son difíciles de organizar. Solo puede contar de las maravillas
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ocurridas en su alma. Por eso su presentación, sobre los efectos de la Consagración Total a María,
varía tanto entre un libro u otro.
No obstante eso, si uno lee cuidadosamente, se puede organizar la materia y sistemáticamente
destacar todo lo que la devoción contiene. Aquello es el objetivo de este trabajo breve.
Ahora, según Alphonse Bossard, el libro del El Secreto de María es un trabajo de la
madurez de San Luis7. Todos sabemos que El Secreto de María es un resumen del Tratado de la
Verdadera Devoción, y así tenemos un tipo de compendio de esta doctrina Mariana maravillosa.
Mientras La Verdadera Devoción enumera muchos efectos,El Secreto de María los presenta más
concisamente y los ordena según su importancia. El primer efecto es lo más importante y dice:
“Esta devoción, practicada con fidelidad, produce muchos efectos felices en el alma. Lo más
importante entre todos es que establece, aún aquí en la tierra, la vida de María en el alma. Entonces
no más vive el alma, menos María quien vive en él. María se llega a ser la vida del alma” (SM, 55).
Esto texto es central para nuestro tema. Esclavitud de Amor nos hace tener María dentro de
nosotros y su vida es nuestra vida. Santo Tomas Aquino explica que el fenómeno cuando dice: “El
amor lleva el amante al amado, para que ya viva la vida del amado.”8 María vive en nosotros por el
amor que tenemos por ella. La Esclavitud de Amor, que es la manera más alta de amarla hace que
María esté dentro de nosotros, como el objeto amado. El amor tiende naturalmente a la unión, por
eso el amor por María nos hace ser uno con ella, de tal manera que podemos decir- haciendo eco las
palabras de Pablo (Gal 2, 20) – ya no vivimos nosotros, sino que es María quien vive en nosotros.
Cuando Santo Tomás comenta sobre este mensaje paulino [“ya no vivo yo, sino que Cristo vive en
mí”], él explica que “el hombre vive para aquello en lo que principalmente fija su afecto y en lo
que más se deleita. De aquí que los hombres que se deleitan al máximo o en el estudio o en la caza,
se dice que eso es su vida.… así es que mientras alguien vive buscando solo lo que le es
provechoso, vive solo para sí mismo; pero cuando busca el bien de los demás, se dice que también
para ellos vive. Así es que como el Apóstol renunciara a su propio querer por la cruz de Cristo, se
decía muerto a su propio deseo, … ya no vivo yo, como si quisiera mi propio bien; sino que en mí
vive Cristo, esto es, tanto amó a Cristo, que Cristo mismo es mi vida”9.
Todo esto se puede decir del alma que viva perfectamente esta Consagración Total: ya no
mira sus propios intereses pero si los de María. Ya no tiene ningún afecto menos a María y sus
afectos. Entonces se dice que ta no vive más, pero que vive María.
Por consecuencia, esta Esclavitud de Amor, es una devoción que unifica todos los poderes y
deseos en uno: hacer la voluntad de María, dirigiendo todos los afectos del alma a ella. Es por eso
que esta devoción propiamente se llama una esclavitud, porque- como sucede en el verdadero y fiel
esclavo- identifica todas sus preocupaciones y metas con las del dueño. No tenemos ningún otro fin
sino el de María10.
San Luis explica este efecto principal de varias maneras, y de alguna manera lo mantiene
como fundamento de muchos de sus argumentos y oraciones11. Hasta nos dice que esta Esclavitud
nos hace que nos perdamos dichosamente en ella12.También, dice que es una comunicación del
espíritu de María, “El alma de María estará en ti para glorificar al Señor y su espíritu se alborozará
por ti en Dios, su Salvador, contal que permanezcas fiel a las prácticas de esta devoción. ‘Que el
alma de María more en cada uno para engrandecer al Señor, que el espíritu de María permanezca en
7
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cada uno para regocijarse en Dios’”13.
Este efecto principal, es entonces, una consecuencia de haber realizado todos los hechos en
María, por María y para María. Evidentemente esta manera de actuar establece la vida de María en
el alma.
Ahora este efecto contiene dentro de sí muchas otras, por quese revela maravillosamente
otros aspectos y luces.El hecho de que María está viviendo en el alma es como un diamante que al
acercarla más a la luz, más colores y reflexiones muestra. Por eso San Luis afirma: “Cuando María,
por una gracia inefable, pero real, reina en tu corazón, ¡qué maravillas no realiza allí! Obra
portentos especialmente en el corazón; trabaja secretamente en el corazón, sin que te des cuenta
siquiera. Que si lo advirtieras, echarías a perder tanta belleza”14.
Ahora veamos estas maravillas que son de alguna manera las consecuencias naturales de la vida
de María en el alma. Seguiremos El Secreto de María y Verdadera Devoción, tratando de
unificarlas y presentarlas como una sola cosa.
3. Muchas maravillas
A. Perfecta Consagración a Jesús
En El Secreto de María, el santo de Montfort dice que ya que María viva en el alma, “Ella te
llevará a una vida de perseverante comunión con Jesucristo y hará que Él viva en ti… Jesús es el
fruto de María para todos y cada uno de nosotros. Más para el cristiano que la acoge a Ella en su
interior, Jesús es el fruto y obra maestra de la Santísima Virgen”15.
Jesús el fruto bendito de María, y especialmente en el alma que se hace esclava de ella. Entonces,
el primer fruto y efecto de María viviendo en nosotros, es la unión con Cristo. En este sentido,
necesitamos recordarnos del largo y bien combatida lucha que San Luis se sometió contraaquellos
que irrespetuosamente, se atrevieron a decir que María era un obstáculo al encuentro con Jesús. ¡Al
contrario! Ella es la mejor manera de ir al Él, “Por tanto si establecemos la sólida devoción a la
Santísima Virgen, es sólo para establecer más perfectamente la de Jesucristo y ofrecer un medio fácil
y seguro para encontrar al Señor.”16
Además, María siempre está con Jesús, su unión es mayor que la del sol con la luz.17 Donde
María está presente, allí también está Jesús y viceversa. No se puede separar el uno del otro18.
Entonces, la vida de María en la vida del alma no es otra que la de Jesús. ¡Qué amable misterio!
Además, María, por ser un modelo apropiado nos transforma a semejanza de Jesús; “Estás
digna de ser llamada el molde de Dios.”19 Y San Luis añade:“María es el molde propio para formar
y moldear dioses. Quien sea vertido en este molde divino, quedará muy pronto formado y moldeado
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Cf. VD, 63.
Cf. VD, 63-65. Aquí San Luis hace un coloquio maravilloso con nuestro Señor sobre este tema:
“Me dirijo a ti por un momento, amabilísimo Jesús mío, para quejarme amorosamente ante tu divina
Majestad de que la mayor parte de los cristianos, aun los más instruidos, ignoran la unión necesaria
que existe entre ti y tu Madre Ti; de lo contrario, dejaría de ser lo que es. María está de tal manera
transformada en Ti por la gracia, que Ella ya no vive ni es nada; sólo tú, Jesús mío, vives y reinas en
Ella más perfectamente que en todos los ángeles y santos. ¡Ah! ¡Si se conociera la gloria y el amor
que recibes en esta creatura admirable, se tendrían hacia ti y hacia Ella sentimientos muy diferentes
de los que ahora se tienen! Ella se halla tan íntimamente unida a ti, que sería más fácil separar la luz
del sol, el calor del fuego; más aún, sería más fácil separar de ti a todos los ángeles y santos que a la
divina María, porque Ella te ama más ardientemente y te glorifica con mayor perfección que todas
las demás creaturas juntas.” (n.63).
19CfSM, 16 yVD, 219.
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en Jesucristo, y Jesucristo en él; con pocos gastos y en corto tiempo, se convertirá en Dios. ”20
Después de considerar todo esto podemos decir sin duda que la perfecta consagración a
María trae consigo la perfecta consagración a Jesús… y aún más: sin una perfecta consagración a
Ella no puede haber perfecta consagración a Jesús.
B. Aumento de fe y esperanza
En el Tratado de la Verdadera Devocion San Luis menciona que el Espíritu Santo desea que
las virtudes de María están en todos los fieles: “Echa, querida Esposa mía, las raíces de todas tus
virtudes en mis elegidos”21. Es por eso que San Luis señala, como efecto propio de esta
consagración, el aumento de virtudes, especialmente de las teologales.
Entonces esta devoción nos hace participar en la fe de María, tener una gran confianza en
Ella y en Dios, y aumenta nuestra fe y esperanza. Aumenta nuestra fe, porque ella nos comparte su
incomparablefe, “mayor que la de todos los patriarcas, profetas, apóstoles, y todos los demás
santos.”22
“Por lo mismo, cuanto más te granjees, la benevolencia de esta augusta Princesa y Virgen
fiel, tanto más precisamente se cimentará toda tu vida en la fe verdadera: una fe pura, que hará que
no te preocupes por lo sensible y extraordinario; … una fe firme e inconmovible como una roca,
que te ayudará a permanecer siempre firme y constante en medio de las tempestades y tormentas;
una fe penetrante y eficaz […].”23
También aumenta nuestra esperanza. En realidad, San Luis habla de la confianza que es
parte de la virtud de esperanza24. Esta virtud teologal aumentada mucho máspor la Esclavitud de
Amor que a través de ella hemos dado todo. Ya que le hemos dado todo, Ella nos dará muchas
cosas más- hasta el cielo, porque Ella no se deja ganar en la generosidad. Además, esta devoción
nos hace dueños de la tesorería de Dios que es María. De ahí, no hay nada tan desesperado que nos
puede sacudirnuestra confianza en ella y Dios.
C. Aumento de amor
Nuestro Señor dijo: “Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos (Jn 14,15), porque
el amor consiste en obras mas que en palabras.”25 Esta es la manera que nuestro amor a Dios
aumenta y en consecuencia la devoción a María. Ciertamente, nuestra Madre Bendita,“ lo abrirá y
ensanchará para correr por los mandamientos de su Hijo con la santa libertad de los hijos de
Dios.”26
En consecuencia, “para encender en el alma el amor puro, cuya tesorera es Ella. De modo
que en tu comportamiento con el Dios-Caridad ya no te gobernarás –como hasta ahora– por temor,
sino por amor puro. Lo mirarás como a tu Padre bondadoso, te afanarás por agradarle siempre.”27
Más aún esta devoción nos hace aumentar en nuestra filiación con Dios sólo por el hecho de tenerla
como Madre, “dialogarás con Él en forma confidencial como un hijo con su cariñoso padre. Si, por
desgracia, llegaras a ofenderlo, te humillarás al punto delante de Él, le pedirás perdón
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humildemente, tenderás hacia Él la mano con sencillez, te levantarás de nuevo amorosamente, sin
turbación ni inquietud, y seguirás caminando hacia Él, sin descorazonarte. ”28
D. Aumento en humildad
La Esclavitud de Amor también produce la humildad. Aumenta la conciencia de nuestro no
merecimiento, de nuestros pecados y naturaleza caída. “Y, a consecuencia de este conocimiento, te
despreciarás y no pensarás en ti mismo sino con horror… En fin, la humilde María te hará partícipe
de su profunda humildad, y mediante Ella te despreciarás a ti mismo, no despreciarás a nadie y
gustarás de ser menospreciado.”29
Otra manera, que esta devoción aumenta la humildad es en el hacernos acercar a Jesús por
María:“Ir a Jesús por María es honrar verdaderamente a Jesucristo. Pues reconocemos así que, a
causa de nuestros pecados, somos indignos de acercarnos por nosotros mismos a su infinita
santidad. Y que necesitamos acudir a María, su Santísima Madre, para que Ella sea nuestra abogada
y mediadora ante Él. Es, al mismo tiempo, acercarnos a Jesucristo como a nuestro mediador y
hermano y humillarnos ante Él como ante nuestro Dios y supremo Juez. En una palabra: es practicar
la humildad, que arrebata siempre el corazón de Dios.”30
* * *
Estos son algunos de los efectos que esta devoción produce en nosotros… pero en realidad
esta devoción produce miles de maravillas en el alma, que sólo puede saber y ser experimentados
por aquellos que se esclavizan a Ella.
4. Conclusión
María es generosa con los generosos, más le damos, más obtendremos de Ella. Daremos de
nuestro tiempo, obras, acciones, deseos y buenas obras, ella nos dará aún más. Ella nos hará
poseerla totalmente. Ella comparte su vida con nosotros.
Los efectos de esta consagración y especialmente la total consagración a Jesús por María
son maravillas de su generosidad en la que no se deja ganar. Ella practica lo que el Señor nos
manda: “Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente”(Mt 10,8). Todas sus
virtudes y glorias la son dadas gratuitamente por el Señor debido asu divina maternidad… Entonces
también nos deja participar en Ella gratuitamente.
Nuestro trabajo entonces para recibir todos estos efectos maravillosos es de ser verdaderos
esclavos, haciendo todas nuestras acciones en Ella, por Ella y para Ella.
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